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P R E S E N T A C I Ó N
El Festival Alfanhuí nace con la ilusionante idea de abrir una nueva programación
de teatro de calidad para niñas y niños en Guadalajara. Esperamos que las artes
escénicas nos reúnan de nuevo en el Teatro y que juntos podamos disfrutar de
cuatro hermosos espectáculos.
Este Festival se propone dinamizar culturalmente la ciudad de Guadalajara, con un
especial enfoque en los espectadores más jóvenes.
Todas las obras propuestas han participado en festivales y programaciones de prestigio,
algunas también en el extranjero, y han recibido diferentes premios. Se dirigen
a las diferentes edades dentro de la Educación Primaria y están realizadas en
diversos géneros (teatro de actor, títeres, danza…).
En busca de una mayor implantación en la ciudadanía y muy especialmente en el
sector de la Educación, se llevará a cabo además la celebración de un Taller. Este
taller está destinado a profesionales de las Artes Escénicas y a los docentes.
Alfanhuí es una palabra sonora, única, que da título de un libro fabuloso de Rafael
Sánchez Ferlosio.
Alfanhuí es un niño de Guadalajara. Tiene una maravillosa imaginación. Le gusta
jugar en la naturaleza junto a un lagarto y un gallo de veleta. En su mundo
fantástico, descubre, anima y crea, como en un teatro, con cualquier animal o cosa.
Alfanhuí crece en un mundo, que trata de comprender.

Í N D I C E
Las entradas tendrán un precio de 5 euros.
Podrán conseguirse en: www.teatrobuerovallejo.com
Taquillas del Teatro Buero Vallejo.
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Antón Retaco, de la compañía TITIRITEROS DE BINÉFAR

No te asuste mi nombre, de la compañía TÍTERES DE MARÍA PARRATO

- Domingo 8 de mayo, a las 17,30h
- Lunes 9 de mayo a las 10,00h y 12,00h. Campaña escolar

- Domingo 22 de mayo, a las 17,30h
- Lunes 23 de mayo a las 10,00h y 12,00h. Campaña escolar

La vida de los salmones, de la compañía KARLIK DANZA

Pulgarcito, de la compañía TEATRO PARAÍSO

- Domingo 15 de mayo, a las 17,30h
- Lunes 16 de mayo a las 10,00h y 12,00h. Campaña escolar

- Domingo 29 de mayo, a las 17,30h
- Lunes 30 de mayo a las 10,00h y 12,00h. Campaña escolar
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A N T Ó N

R E T A C O

Duración : 50 minutos
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Titiriteros de Binéfar

Antón Retaco es un niño enano que pertenece a una compañía de artistas ambulantes. Son la
enana Martita, madre de Antón, su padre el levantador de pesos Plácido, el caballo Cascabillo, la
mona Carantoñas y los perritos sabios Can-Can y Tuso...
El espectáculo constituye un canto a la vida libre, al teatro popular, al valor de las cosas sencillas
y a la mirada limpia, poética y amable sobre las cosas.

Domingo 8 de mayo, 17: 30 h en Teatro Moderno. Abierto a público.
Lunes 9 de mayo, 10:00h y 12:00 h. en Teatro Moderno. Campaña escolar.
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Dirección y dramaturgia:
Paco Paricio

Sonido:
Juanjo González

Escenografía:
Matías de Arriba y Germán García

Iluminación:
Luis Cutanda

Música:
Roberto Aquilué (Quiri) y Paco Paricio

(En escena) Titiritero:
Paco Paricio

Vestuario:
Mercè Viladrosa y Ederlinda Toyas

(En escena) Músico:
Roberto Aquilúe (Quiri)

Premio Drac d’Or a la Mejor Dramaturgia en la Fira de Titelles de Lleida 2016.
Enlace a teaser: https://wvww.youtube.com/watch?v=4rAqf-g9Z1o
           http://www.titiriteros.com/es/antn-retaco-e18.html
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L A VIDA DE LOS SALMONES
Duración : 1 hora
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Karlik danza

Durante siete noches de agosto, Adrienne y Aura, una mujer y una niña, se encuentran en el momento de apagar la luz para dormir. En ese instante crecen las sombras y los miedos se deslizan
por las paredes. Pero Adrienne, Aura y la bailarina que las acompaña, danzando sus sueños y
desafiando a los monstruos, recorrerán juntas, noche tras noche, un camino que les dará paz.
Intérprestes:
Cristina Pérez Bermejo, Chloé Bird, Elena Rocha

Ayudante de dirección:
Laura Durán

Dirección y coreografía:
Cristina D. Silveira

Realización de escenografía y vestuario
Antonio Ollero, Myriam Cruz

Espacio escénico, vestuario e ilustraciones:
Susana de Uña

Realización de vestuario:
Luisi Penco, Lali Moreno

Espacio sonoro y música original:
Álvaro Rodríguez Barroso

Fotografía:
Jesús de la Montaña Cid, Prado Andrada

Diseño de iluminación:
David Pérez Hernando

Técnico de iluminación
Alfonso Rubio

Video-creación y animación:
Mara Núñez Berrocoso

Domingo 15 de mayo, 17: 30 h en Teatro Moderno. Abierto a público.
Lunes 16 de mayo, 10:00h y 12:00 h. en Teatro Moderno. Campaña escolar.
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Premio SGAE
Enlace a teaser: https://www.youtube.com/watch?v=_30SyakJiro&feature=youtu.be
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N O

T E

AS U S T E

M I

N O M B R E

Duración : 45 minutos
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Títeres de María Parrato

Sin duda esta noche la muerte vendrá. Ha llegado el momento de la separación definitiva de una
mujer y su hijo Andrés. Pero lo desconocido asusta y Andrés no permitirá que se lleven a su madre
sin más, luchará, pensará que ha vencido pero esa noche la vida se burla de él. Andrés comprenderá que sólo ha cometido una estupidez y que también hay un momento para la muerte.

Domingo 22 de mayo. 17: 30 h en Teatro Moderno. Abierto a público.
Lunes 23 de mayo. 10h y 12 h. en Teatro Moderno. Campaña escolar.

Adaptación:
María José Frías y Nuria Aguado de un cuento tradicional en el que se incluyen poemas de Espronceda,
Lorca, Eduardo Galeano y Heráclito de Éfeso.

Manipulación y actuación:
Dos actirces por función
Nuria Aguado / María José Frías / Laura Fernández

Dirección:
Mauricio Zabaleta

Fotografía y diseño gráfico:
Chema Castelló

Iluminación:
Marino Zabaleta

Técnico de iluminación y sonido:
Miguel Zabaleta

Premio FETEN 2005 al mejor texto
Premio Lleida a la mejor propuesta dramática
Enlace a teaser: https://vimeo.com/641898675
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P U L G A R C I T O
Duración : 50 minutos

+7

Teatro Paraíso

Un niño menudo e ingenioso salva a todos sus hermanos y a su familia, después de que sus padres
desesperados hayan tenido que abandonarlos en el bosque por falta de recursos.
Los cuentos se inventaron para dormir a los niños y despertar a los adultos, pero ¿y si los padres
fuesen los niños y los hijos los adultos?
Intérpretes:
Tomás Fdez. Alonso o Aitor de Kintana– Ramón
Monje o Peio Arnaez
Espacio Escénico y Objetos:
Ikerne Gimenez
Vestuario:
Ikerne Gimenez

Iluminación:
Esteban Salazar
Autores:
Iñaki Rikarte, Iñaki Salvador
Dirección:
Iñaki Rikarte

Música:
Iñaki Salvador

Domingo 29 de mayo. 17: 30 h en Teatro Moderno. Abierto a público.
Lunes 30 de mayo. 10h y 12 h. en Teatro Moderno. Campaña escolar.

Premio mejor espectáculo III Certamen Internacional Barroco Infantil 2014 – Festival de Almagro.
Premio EOLO al mejor espectáculo extranjero en el FESTIVAL SEGNALI de Milán (Italia)

Enlace a teaser: https://vimeo.com/73455200
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Taller de teatro “De lo que no se habla”
Los participantes del Taller serán docentes, dramaturgos, directores, bailarines, titiriteros o
actores. La duración prevista es de dos semanas, con cuatro sesiones aproximadamente.
La forma de trabajo dentro de estos talleres es eminentemente práctica y se estructura en
torno al juego, la creación, la exhibición, el encuentro compartido con niñas y niños tras las
representaciones, y el posterior debate entre artistas.
Se trabaja en una Sala de Teatro y con un Centro Escolar, sus alumnos y profesorado, mostrando las piezas cortas improvisadas y nacidas en el Taller, y entablando un encuentro de diálogo
con el público. En poco tiempo, se crean pequeñas obras capaces de mostrar de forma sencilla
y directa algunos tabúes, dentro de un laboratorio vivo y en marcha, en el corazón de Centros
Escolares.

Entendemos que estos Talleres redundan en un mejor diálogo artístico de los creadores de
teatro para niñas y niños con su público, facilitando ricos encuentros y debate, y abriendo las
ventanas de una dramaturgia necesitada de explorar otras vías de creación.
Tanto la cultura como los tabúes son difundidos por los adultos. Vivir en una realidad llena de
tabúes puede ser opresivo y a veces tener consecuencias fatales para la vida de los niños.
Este tipo de situaciones son las que este proyecto de taller busca identificar y poner sobre
el escenario, un teatro que entienda el punto de vista de los niños y las niñas, que les dé la
palabra y la mirada atenta.
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Ilustración
Raquel Marín
Diseño
Mateo Padín
Organiza :

Colabora:
Delegación Provinicial de Educación,
Cultura y Deportes de Guadalajara

info@ultramarinosdelucas.com
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telfs: 678 673 596 / 606833496

