
 



TITERESCENA 2015/2016 
DE SEPTIEMBRE DE 2015 A JUNIO 2016 

Sienta la cabeza 
SIENTA LA CABEZA (Cataluña) 

26 y 27 de septiembre en la Plaza de Lavapiés 

Don Quijote 
EL RETABLO (Madrid) 

17 y 18 de octubre en la sala El Mirlo Blanco 

En forma de pera perfecta 
KONSTELLASJONEN (Noruega) 

21 y 22 de noviembre en la sala El Mirlo Blanco 

La vuelta al mundo en 80 cajas 
MARKELIÑE (País Vasco) 

19 y 20 de diciembre en la sala El Mirlo Blanco 

Faboo 
ESCENA CREATIVA (Madrid) 

23 y 24 de enero en la sala El Mirlo Blanco 

Vuela pluma 
PERIFERIA (Murcia) 

27 y 28 de febrero en la sala El Mirlo Blanco 

Baobab 
THEATRE MOTUS (Canadá) 

12 y 13 de marzo en la sala El Mirlo Blanco 

El alma del pueblo 
ETCÉTERA (Granada) 

9 y 10 de abril en la sala El Mirlo Blanco 

Zoozoom 
MARKELIÑE (País Vasco) 

14 y 15 de mayo en la Plaza de Lavapiés 

La Gran Parata di Zan Ganassa 

de la Commedia dell’Arte italiana 
TEATRO DEL DRAGO FAMIGLIA D’ARTE MONTICELLI  (Italia) 

11 y 12 de junio en la Plaza de Lavapiés 



 

Sienta la cabeza 
SIENTA LA CABEZA (Cataluña) 

26 y 27 de septiembre 

en la Plaza de Lavapiés 

 
ESPECTÁCULO DE PELUQUERÍA A RITMO DE MÚSICA 

26 y 27 de septiembre en la Plaza de Lavapiés 

Pases: sábado y domingo, 12:00 y 18:00 horas 

EDAD RECOMENDADA: Para todos los públicos 

DURACIÓN: 2 horas 

Espectáculo de calle gratuito 

 

Un espectáculo de peluquería artística a ritmo de música para los que no se cortan 

un pelo.  

La compañía catalana Sienta la cabeza concierte el escenario en una excéntrica 

peluquería compuesta por dos peluqueras y un DJ, donde la creación y la fantasía 

visual y sonora no tienen límites. El espectáculo recicla y transforma objetos cotidianos 

en piezas únicas, que dan un toque final a las sorprendentes obras de arte realizadas 

en el cabello del público más atrevido. Junto con la música, los peinados recrean un 

universo lleno de fantasía, con toda clase de desvaríos, aquellos que la imaginación 

nos suscita. Sienta la cabeza combina peluquería y arte e invita al público a participar 

en una atrevida transformación estética y a dar vida a increíbles personajes. Al mismo 

tiempo la energía de la música infunde una atmósfera y crea una exótica banda sonora, 

añadiendo otra dimensión y colorido a la creatividad de los peinados. Un espectáculo 

que pone los pelos de punta y no deja a nadie indiferente. 

 

La compañía 

 

La Compañía Sienta la cabeza nació en Barcelona, en 2001, del encuentro de la 

peluquera brasileña Fafá Franco y del músico escocés Nick Prescott, quienes dieron 

alas a su creatividad e imaginación integrando la peluquería con la música, y creando 

el espectáculo Sienta la cabeza. Un año más tarde se unió al grupo la escultora ibicenca 

Cécile Ribas estableciendo el actual formato de dos peluqueras y DJ, aportando más 

dinamismo a la performance. Su participación en la compañía, hasta el año 2008, 

contribuyó al desarrollo artístico y estético del espectáculo.  Actualmente el grupo 

cuenta con la colaboración de la actriz brasileña Tatiana da Silveira como peluquera 

artística. 

 



 
La complicidad con el público para transgredir las reglas estéticas establecidas social 

u o personalmente encuentra en Sienta la cabeza la brecha que el espectador puede 

aprovechar para probar sus propios límites. La calle, el ambiente festivalero y la 

música son elementos facilitadores a esta apertura y al riesgo. Los elementos 

decorativos, los peinados, la música y los vestuarios se renuevan periódicamente 

buscando nuevos conceptos y formas.  

 

Durante ocho años el espectáculo ha girado por festivales y eventos a lo largo y ancho 

del territorio nacional y europeo, incluso llegando a tierras más lejanas como México, 

Brasil, América Central y Asia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Don Quijote 
EL RETABLO (Madrid) 

17 y 18 de octubre 

en la sala El Mirlo Blanco 

 
17 y 18 de octubre en la sala El Mirlo Blanco  

Pases: 13:00 y 17:00 horas (sábado) y 11:00 y 13:00 horas (domingo)  

EDAD RECOMENDADA: Público familiar 

DURACIÓN: 45 minutos 

 

Un anciano titiritero y sus dos ayudantes relatan y dramatizan con muñecos y otros 

objetos algunas aventuras de Don Quijote. En un momento de la representación, el viejo 

Maese comenzará a desvariar, a confundir el teatro con la realidad, a tomar los 

muñecos de cartón y madera por personas de carne y hueso. Sus ayudantes, sin salir 

de su asombro, intentarán que el anciano recupere su cordura. Esto provocará diversas 

situaciones entre los actores-titiriteros que se sucederán paralelamente a la propia 

escenificación, con marionetas, de las peregrinas andanzas de Don Quijote de la 

Mancha.  

Los episodios que se narran en el espectáculo son: Don Quijote es armado Caballero; 

Rocinante, Sancho Panza y su burro, El yelmo de Mambrino, Los molinos de viento, El bálsamo 

de Fierabrás, Las ovejas, La bella y sin par Dulcinea, El sultán y su enfurecido león, Ginés de 

Pasamonte, Los brujos, Maese Pedro y el Retablo de la libertad de Melisendra, El caballero de 

la Blanca Luna y, por último, Estos y otros disparatados y descomunales. 

 

La compañía 

 

El Retablo es una de las compañías de títeres de la Comunidad de Madrid con  mayor 

proyección internacional. Creada en 1989 por Pablo Vergne, sus  espectáculos tienen 

una creciente presencia en el panorama de teatro infantil  tanto de España como del 

extranjero, siendo representados en prestigiosas instituciones de Europa, Asia y 

América.  

  

Los trabajos de El Retablo se caracterizan por un estilo singular que combina tradición 

e innovación, economía de medios y máxima expresividad, exploración de materiales 

y reciclaje de objetos, búsqueda de nuevos lenguajes escénicos y complicidad con el 

público en el hecho teatral.  

 

  



 
Su repertorio abarca tanto adaptaciones de cuentos infantiles y de clásicos de la  

literatura universal, como obras y textos de creación propia. Dos de sus últimas 

producciones -El Gato Manchado y la Golondrina Sinhá y Animales- han recibido 

numerosos premios internacionales. Con estos dos espectáculos, El Retablo ha 

realizado giras por Estados Unidos, Francia, Italia, Portugal, Corea del Sur, China, 

India, Israel, Brasil, Argentina, Croacia, Bélgica, Holanda, Suiza, India, Hong Kong, 

Irlanda, Ecuador, Reino Unido y Singapur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

En forma de pera perfecta 
KONSTELLASJONEN (Noruega) 

21 y 22 de noviembre 

en la sala El Mirlo Blanco 

 

21 y 22 de noviembre en la sala El Mirlo Blanco 

Pases: 13:00 y 17:00 horas (sábado) y 11:00 y 13:00 horas (domingo) 

EDAD RECOMENDADA: a partir de 4 años 

IDIOMA: sin palabras 

DURACIÓN: 40 minutos 

 
Los  Kronkelmonks viven en el interior de un gran montículo. La vida en él está llena 

de sorpresas ocultas pero ellos viven juntos en una placida dicha y comparten todo lo 

que este montículo les ofrece.  

 

De repente un día, sucede algo inesperado y la amistad entre estos personajes se pone 

a prueba. ¿Quiénes el propietario de qué y que pertenece a quién? ¿Puede compartirse 

todo, y compartirlo en igualdad? Con En forma de pera perfecta, de la compañía noruega 

Konstellasjonen vamos a entrar en ese mundo lleno de ritmo, juegos y a disfrutar los 

beneficios de la vida. 

 

La compañía 

 

Konstellasjonen es una compañía de teatro noruega fundada en 2010 y compuesta por 

cinco actrices -Aud Kristine Horseng, Kristina Kiberg, Janne Brit Rustad, Ingvild 

Meland y Elizabeth Piro Volan-, formadas todas ellas en educación teatral en la 

Facultad de la Universidad Nord-Trøndelag. En un tiempo relativamente corto han 

llegado a hacerse un hueco en la escena noruega, y ahora también en otros países como 

Suecia, Dinamarca, Francia. Camerún y España, donde han realizado giras. Esta 

internacionalización de su trabajo es posible gracias al lenguaje visual, no verbal, de 

sus espectáculos. 

 

Desde sus comienzos han producido seis espectáculos para niños y jóvenes, de los 

cuales están todavía en repertorio tres. Las creadoras de la compañía son también 

actrices de sus espectáculos y se alternan en cada uno de ellos. 



 

La vuelta al mundo en 80 cajas 
MARKELIÑE (País Vasco) 

19 y 20 de diciembre 

en la sala El Mirlo Blanco 

 

19 y 20 de diciembre en la sala El Mirlo Blanco 

Pases: 13:00 y 17:00 horas (sábado) y 11:00 y 13:00 horas (domingo) 

EDAD RECOMENDADA: a partir de 5 años 

IDIOMA: sin palabras 

DURACIÓN: 60 minutos 

 
¿Cuánta magia cabe en el mundo? Y ¿en un viaje? ¿Nos cabrían todas esas sorpresas 

en 80 cajas? Julio Verne ofreció en su famosa novela La vuelta al mundo en 80 días un 

viaje de aventuras imaginario a través del globo despertando en el lector la ilusión de 

conocer lo lejano y desconocido. Tomando esta referencia literaria, la compañía 

Markeline se pregunta cómo trasladar al teatro este espíritu de viajar a través de la 

imaginación, lleno de sorpresas y gratas sugerencias. Así surge La vuelta al mundo en 

80 cajas. 

 

Tres personajes que viven en la rutina, su trabajo se desarrolla en un almacén. De vez 

en cuando llega un camión del cual descargan unas cajas y, otras veces llegan otros, en 

las que las cargan. Pero, en un momento dado, quizás porque el aburrimiento de la 

rutina también se agota, surge entre ellos algo que distingue a la persona de la 

máquina: la capacidad de jugar y crear. Y, entonces, una caja se convierte en otra cosa, 

adquiriendo sentidos diferentes. Tantos como nuestra imaginación nos ofrezcan. 

 

La vuelta al mundo en 80 cajas  reivindica la creatividad como una actitud en todos los 

tiempos de la vida, sin importar la edad.  

 

Desde su estreno, este espectáculo ha sido representado más de 700 veces en países 

como España, Francia, Portugal, Finlandia, Irlanda, Marruecos o Colombia. Así 

mismo, es Premio FETEN 1998 a Mejor Espectáculo, Mejor Dirección, Mejor 

Interpretación colectiva y Mejor Iluminación y Premio Max a Mejor Espectáculo 

Infantil en 2000. 

 



 
La compañía 

 

Markeliñe surge en Vizcaya en 1985 con la vocación clara de trabajar el teatro de gesto 

y teatro visual. Junto estas dos propuestas artísticas, están muy presentes otro 

elemento igualmente importante: la apuesta por la creación original y la 

contemporaneidad. 

 

Durante treinta años la compañía ha creado y producido numerosos espectáculos para 

sala, teatro infantil y propuestas para la calle, lo que les ha proporcionado una 

presencia consolidada en el panorama teatral. 

 

Cabe destacar la participación de Markeliñe en importantes festivales nacionales e 

internacionales. Numerosos premios, entre ellos el Max, avalan artísticamente la 

trayectoria de la compañía. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Faboo 
ESCENA CREATIVA (Madrid) 

23 y 24 de enero 

en la sala El Mirlo Blanco 

 

23 y 24 de enero en la sala El Mirlo Blanco  

Pases: 13:00 y 17:00 horas (sábado) y 11:00 y 13:00 horas (domingo)  

EDAD RECOMENDADA: a partir de 4 años 

IDIOMA: sin palabras 

DURACIÓN: 52 minutos 

 
Faboo, el encanto de la imaginación es un espectáculo visual caracterizado por su 

simplicidad y expresividad que estimula la imaginación y creatividad de niños y 

adultos. 

 

Basta un cuerpo humano, unos elementos cotidianos y una dosis de creatividad para 

que nazca Faboo, un ser singular que se expresa a través de gestos y sonidos, de forma 

inocente y espontánea, con una imaginación desbordante y una magia especial capaz 

de cautivar a espectadores de cualquier edad. 

 

Faboo posee la peculiaridad de tener un bidón como cabeza. Por lo que la expresión 

facial es totalmente neutra. Esto hace que el espectador inconscientemente haga un 

ejercicio de empatía con el personaje y complemente la ausencia de expresión con 

emociones propias, creándose un vínculo muy motivador. 

 

A través del cuerpo y la voz, dos actrices interpretan al personaje y dan vida a los 

objetos con los que él se relaciona. Plantea el descubrimiento vital de distintos objetos 

en etapas de crecimiento del personaje.  

 

El espectáculo se estrenó en 2014 y ha sido premiado en FETEN 2015 por su 

expresividad. 
 

 

 



 

Vuela pluma 
PERIFERIA (Murcia) 

27 y 28 de febrero 

en la sala El Mirlo Blanco 

 

27 y 28 de febrero en la sala El Mirlo Blanco  

Pases: 13:00 y 17:00 horas (sábado) y 11:00 y 13:00 horas (domingo)  

EDAD RECOMENDADA: a partir de 5 años 

DURACIÓN: 50 minutos 

 
Vuela pluma nos cuenta la historia de un pájaro que vivía “feliz” en su jaula, hasta que 

un día tuvo un sueño….la jaula se abrió y la ilusión por fin movió sus alas…  

 

Vuela pluma es un cuento sobre la libertad y el respeto a la verdadera naturaleza de los 

seres vivos. Le damos a nuestro pájaro protagonista la posibilidad de vivir su sueño y 

a los espectadores la oportunidad de acompañarlo en su vuelo. 

 

A veces, las personas somos capaces de encerrar a lo que amamos en una jaula, para 

que no se escape y se quede a nuestro lado… 

 

“Si le hubiera cortado las alas habría sido mío, no habría escapado. 

Pero así, habría dejado de ser pájaro. 

Y yo...yo lo que amaba era el pájaro”. 

 

La compañía 

 

Periferia Teatro se dedica desde 1989 a la investigación y al conocimiento del teatro de 

títeres. “Nos interesa ofrecer a nuestro público, los niños, una variada y cuidada 

selección de fantasía, que sea de su agrado y con la que se sientan identificados. Para 

ello buscamos crear espectáculos que, tanto por el tema como por la dinámica de la 

propuesta, conviertan al espectador en parte activa de la representación”. 

 

 

 

 



 
La compañía se dedica profesionalmente al teatro de títeres para niños desde sus 

inicios, y hasta la fecha han producido los siguientes espectáculos: D.DT,  Payaso, 

Volatines, Viaje al corazón de la tierra, Laberinto, Alas de Papel,  Pingüin, Pocosueño,  Guyi-

Guyi y Huellas. Con estos espectáculos han participado en numerosos festivales 

nacionales e internacionales, varios reconocimientos y premios que han consolidado 

la proyección de la compañía como referente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Baobab 
THÉÂTRE MOTUS (Canadá) 

12 y 13 de marzo 

en la sala El Mirlo Blanco 

 

12 y 13 de marzo en la sala El Mirlo Blanco  

Pases: 13:00 y 17:00 horas (sábado)  y 11:00 y 13:00 horas (domingo)  

EDAD RECOMENDADA: a partir de 5 años 

DURACIÓN: 55 minutos 

 
En esta región de África, donde se sufre una sequía desde hace mucho tiempo, se erige 

un baobab milenario. Hasta que un día, de este baobab nace un huevo y, de ese huevo, 

un niño pequeño. Los habitantes del pueblo descubren que él es el único capaz de 

liberar el manantial de agua. Así empieza una gran búsqueda donde sólo el valor de 

un niño puede cambiar la historia del Mundo. En este universo lleno de sol, donde la 

sombra es reconfortante, las percusiones africanas se transforman en animales y las 

máscaras y títeres se vuelven genios o hechiceros. 

 

Déjese guiar por el gran grito a través de esta fabulosa historia inspirada en los cuentos 

africanos.  

 

Baobab es una coproducción del Théâtre Motus y de la troupe Sô (Mali) con el apoyo 

del Théâtre de la Ville (recibó al Grupo en residencia) y la colaboración de Hamadoun 

Kassogué (Mali) y de Ismaïla Manga (Senegal). 

 

La compañía 

 

Fundada a principios de este milenio, Théâtre Motus explora, crea y presenta obras de 

teatro originales destinadas al público joven y al público familiar. Privilegian el medio 

de los títeres por las libertades que nos ofrecen a nivel dramatúrgico y de puesta en 

escena, como vehículo de emociones y como un objeto que les permite llevar hasta el 

límite las fronteras entre las formas. 

 



 
La compañía explora en sus trabajos el maridaje entre los títeres, la actuación, la música 

en vivo, el teatro de sombras negras y de color y toda forma teatral potencialmente 

complementaria al títere. También le inspira mucho el diálogo entre diversas culturas. 

 

La compañía, creada por Hélène Ducharme y Sylvain Massé, está ubicada en 

Longueuil (Canadá) y ha presentado sus espectáculos a nivel internacional y ya ha 

dado más de mil funciones de sus nueve producciones, tanto en su país de origen como 

como en Estados Unidos, México, España, Francia, Grecia y Mali. 

 

Desde sus inicios, Motus trabaja en colaboración con centros de creación y difusión 

reconocidos, como el Théâtre de la Ville, también en Longueuil, el cual les ha ofrecido 

residencias de creación para cada nueva producción. Además, los artistas de la 

compañía siempre dan prioridad a actividades de mediación y de colaboración con el 

medio escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El alma del pueblo 
ETCÉTERA (Granada) 

9 y 10 de abril 

en la sala El Mirlo Blanco 

 

9 y 10 de abril en la sala El Mirlo Blanco  

Pases: 13:00 y 17:00 horas (sábado),  y 11:00 y 13:00 horas (domingo)  

 

Yanisbel, una especialista y defensora de los títeres, entra en escena para hablar sobre 

tradiciones amenazadas, maestros sin discípulos, coleccionistas, sobre las diferentes 

formas de construir los títeres, y de transmitir a los más jóvenes el oficio, según las 

distintas culturas. Comienza haciendo referencia a Don Cristóbal, el héroe popular 

español, títere de guante prácticamente desaparecido. Y recuerda aquella función 

histórica llamada Títeres de cachiporra, que hicieron Manuel de Falla, Federico García 

Lorca y Hermenegildo Lanz en Granada, el 6 de enero de 1923. Para ayudar a Yanisbel 

en estos menesteres, un miembro de la compañía, JFJ, es el encargado de poner las 

imágenes de vídeo. Pero este personaje, que es un titiritero de “raza” quiere más. Él no 

se contenta con “darle al botón”, sino que quiere actuar, jugar en directo... 

 

Intentando ayudar a Yanisbel, JFJ comienza poco a poco a intervenir -tocando el violín, 

mostrando títeres de diferentes técnicas. Pero ella prefiere que él permanezca quieto 

tras la pantalla y que el público preste más atención a los vídeos que se van 

proyectando; por eso reprime los gestos de su colega. Sin embargo JFJ consigue salirse 

con la suya -actuar en directo- saca un teatrito y hace una escena de guante, 

protagonizada por el inmortal Pulcinella. De la pantalla van surgiendo también títeres 

de diferentes lugares del mundo: un calao, marotte de la tradición maliense, llega de 

pronto a las manos de Yanisbel, un hada vietnamita que baila sobre el agua se coloca 

en el centro de la escena, y se crea una rica confabulación entre unos planos de realidad 

y otros. Paisajes, climas, vegetación, regímenes políticos, religiones, comidas, colores, 

vestimentas, ambientes, ritmos… Todo esto y más configuran al ser humano, lo hace 

diferente a la vez que parecido, único en la variedad, similar en el conjunto. La relación 

con los objetos no es ajena a esta evidencia. Desde los más cotidianos, hasta las formas 

de navegación y transporte, las herramientas, los instrumentos musicales… 

 

El títere tradicional es una metáfora de estas diferentes vidas humanas. Está presente 

en culturas muy distantes, siempre síntesis del pensamiento, la espiritualidad, la 

sensibilidad, el saber hacer de cada sociedad. El títere es esa encrucijada en la que se 



encuentran y cruzan formas de artesanía, materiales y herramientas, danzas, músicas, 

cantos, mitos, historias, máscaras, formas teatrales. Toda la vida converge hacia el 

títere y este es un hermoso reflejo de su gente, el alma del pueblo… 

 

Muchas tradiciones de títeres han llegado hasta nuestros días con varios siglos de 

historia. Sin embargo, en el siglo XXI los cambios sociales son una amenaza visible que 

nos lleva a pensar que muchas de estas van a desaparecer rápidamente. 

 

La compañía 

 

Fundada en 1981 en Granada por Enrique Lanz y Fabiola Garrido, la excelencia y 

versatilidad de su trabajo ha convertido a esta compañía en un referente del teatro 

contemporáneo español por su rigor y vanguardia.  

 

Etcétera ha estrenado diferentes espectáculos entre los que destacan  Sypnosis (1985), 

Trans (1990), Pedro y el lobo (1997), La serva padrona (1998), Historia de Babar el elefantito 

(2001), Soñando el carnaval de los animales (2004), El retablo de maese Pedro (2009), La caja 

de los juguetes (2009), El alma del pueblo (2013) y El sastrecillo valiente (2013). Estas 

creaciones han conocido un significativo éxito por parte del público y la crítica, que les 

ha permitido presentarse en los más importantes festivales de títeres y música a nivel 

nacional e internacional. 

 

El trabajo de Etcétera se podría identificar por la escenificación de obras musicales con 

títeres para todos los públicos. Lo que distingue su obra es la poesía de sus 

espectáculos, la concienzuda búsqueda estética para crear los títeres y la investigación 

continua como motor y eje de todos los proyectos. Esto permite que cada espectáculo 

sea voluntariamente diferente en estética y técnica a los anteriores, y que la renovación 

sea permanente. 

 

Desde 2009 se dedican al proyecto El alma del pueblo, una banca documental sobre las 

tradiciones de títeres alrededor del mundo. Entre de junio de 2012 y agosto de 2014, la 

exposición Títeres. 30 años de Etcétera, en el Parque de las Ciencias de Granada, mostró 

una antología de su obra de treinta años. La muestra fue visitada por cerca de 800.000 

personas. 

 

 

 



 

Zoozoom 
MARKELIÑE (País Vasco) 

14 y 15 de mayo 

en la Plaza de Lavapiés 

 

14 y 15 de mayo en la Plaza de Lavapiés 

Pases: sábado y domingo, 12:00 y 18:00 horas 

EDAD RECOMENDADA: Todos los públicos 

IDIOMA: sin palabras 

DURACIÓN: 55 minutos 

Espectáculo de calle gratuito 

 
Los sonidos de una caracola nos sugieren un mágico viaje por el mundo animal. En 

Zoozoom, la compañía Markeliñe crea una historia y juega con la curiosidad y las ganas 

de participación de los niñ@s, quienes construirán y manipularán animales creados 

con materiales sencillos. De manera, fácil, rápida e imaginativa, se transformarán en 

jirafas, flamencos, elefantes, peces, cangrejos, dinosaurios… 

 

Zoozoom es un espectáculo familiar, diurno, sonoro, con elementos de gran formato en 

el que todos los participantes crearán juntos un parque zoológico.  

 

La compañía 

 

Markeliñe surge en Vizcaya en 1985 con la vocación clara de trabajar el teatro de gesto 

y teatro visual. Junto estas dos propuestas artísticas, están muy presentes otro 

elemento igualmente importante: la apuesta por la creación original y la 

contemporaneidad. 

 

Durante treinta años la compañía ha creado y producido numerosos espectáculos para 

sala, teatro infantil y propuestas para la calle, lo que les ha proporcionado una 

presencia consolidada en el panorama teatral. 

 

Cabe destacar la participación de Markeliñe en importantes festivales nacionales e 

internacionales. Numerosos premios, entre ellos el Max, avalan artísticamente la 

trayectoria de la compañía. 



 

La Gran Parata di Zan Ganassa 

de la Commedia dell’Arte italiana 
TEATRO DEL DRAGO FAMIGLIA D’ARTE MONTICELLI  (Italia) 

11 y 12 de junio 

en la Plaza de Lavapiés 

 

11 y 12 de junio en la Plaza de Lavapiés 

Pases: sábado y domingo, 12:00 y 18:00 horas 

EDAD RECOMENDADA: Todos los públicos 

IDIOMA: Musical 

DURACIÓN: 1 h. y 30 minutos 

Espectáculo de calle gratuito 

 
Gran desfile de calle con música popular, danzarines, comediantes, cómicos y 

marionetas. De repente, por las calles del barrio de Lavapiés, aparecerá un grupo de 

cómicos errantes, alegres y ruidosos: la Compañía de San Ganassa. El alegre desfile, 

siguiendo el carro del teatro ambulante del titiritero marcado por el ritmo del 

organillo, marcará el comienzo del último espectáculo de Titerescena de la temporada 

2015/16. 

 

Acércate a conocer a los siete personajes de este singular desfile: Doctor Balanzone, 

Pantalon de Bisognosi, la Bella Colombina y el pobrecillo de Arlechin Batocio , la 

Muerte, el Diablo, Pulcinella y, finalmente, el desafortunado Capitán Fracaso.  

 

Un desfile festivo con sabor antiguo, un elogio a las máscaras de la Comedia del Arte, 

que transportará al público, a la audiencia a la atmósfera de un teatro popular del 

pasado. 

 

 

 

 

 

 

 



 
La compañía 

 

Familia Monticelli es una familia de arte que produce y promueve espectáculos de 

títeres y marionetas desde la primera mitad del siglo XIX. En 1979, los hermanos 

Andrea y Mauro, la quinta generación de la familia, fundaron el Teatro del Drago que, 

desde entonces, ha estado trabajando en el campo de los títeres contemporáneo y 

tradicional.  

 

El Teatro del Drago ha sido reconocido por el Ministerio de Patrimonio y Cultura y 

por la región de Emilia-Romaña por su compañía de producción y promoción como 

Teatro de Arte Nacional y Familiar. La tradición y la investigación  también tienen 

espacio en la compañía con la preservación del patrimonio histórico de la familia, 

ahora recogido en el Museo Casa de los Títeres, en el centro histórico de Rávena. 

 

La actividad del Teatro del Drago se lleva a cabo en dos frentes: el de la tradición, a 

través de la exhibición de espectáculos de títeres tradicional de Emilia-Romaña y la 

conservación de los materiales de la Colección Monticelli; y, por otro, el de la 

investigación, a través de los espectáculos de títeres contemporáneo, donde da cuenta 

de una línea artística original en su escritura dramática y en sus técnicas de animación. 

 

Desde 2005 el Teatro del Drago organiza el curso de formación El Museo va..a escuela, 

un proyecto dirigida a niños, desde guardería a educación secundaria. 

 


