
Del 24 al 28 de mayo tendrá lugar el XXXIV Festival 
Internacional del Títere “Ciudad de Cádiz”, este año 
dedicado al renombrado artista Francisco Peralta, 
nacido en Cádiz en 1930, que a lo largo de su vida ha 
creado figuras estilizadas de una belleza extraordinaria 
para su propia compañía de marionetas “Peralta del 
Amo”, con la que ha recorrido escenarios del mundo. 
Medalla de Plata al Mérito en Bellas Artes del Ministerio 
de Cultura y miembro de UNIMA España. En 2014 se 
inauguró en Segovia el museo que lleva su nombre 
donde se recoge toda su producción artística.

También en estos días podremos disfrutar de quince 
compañías de diversos puntos de España, Portugal y 
Argentina. Con 29 funciones para todos los públicos y 
una función para los más mayorcitos.

Los espectáculos se repartirán por Central Lechera, 
Museo del Títere, Teatro del Títere, Baluarte de la 
Candelaria, Teatro Falla y diversas plazas de la Ciudad.

Deseamos que esta programación sea de vuestro agrado.

Miércoles 24
10:30 Teatro de las Maravillas Fantoches Museo del Títere - escolares 
12:00 Teatro de las Maravillas Fantoches Museo del Títere - escolares
12:00 Fernán Cardama Sopa de Estrellas Central Lechera -  escolares
18:00 Teatro de las Maravillas Fantoches Plaza San Francisco
19:00 Fernán Cardama Sopa de Estrellas Central Lechera

Jueves 25
10:30 Pequeños Duendes Tresojos, el perro galáctico Museo del Títere - escolares
12:00 Pequeños Duendes Tresojos, el perro galáctico Museo del Títere - escolares
18:00 Los Claveles Teatro El libro de los cuentos Plaza San Francisco
19:00 Aseismanos Producciones Historias fabulosas Central Lechera
20:00 La Tía Norica El Sainete Teatro del Títere La Tía Norica

Viernes 26
10:30 Los Claveles Teatro Zanahorias Museo del Títere - escolares
12:00 Los Claveles Teatro Zanahorias Museo del Títere - escolares
12:00 Pea Green Boat Gnoma Central Lechera -  escolares
18:00 Julia Sigliano El mundo de Dondo Parque de Varela
19:00 Pea Green Boat Gnoma Central Lechera
20:00 Hortzmuga Teatroa Libertaria Baluarte de Candelaria
20:00 La Tía Norica El Sainete Teatro del Títere “La Tía Norica”

Sábado 27
11:30 Julia Sigliano El mundo de Dondo Museo del Títere
13:00 La Fontana Formas Animadas Mamulengo Capiroto Parque de Varela
19:00 Búho Teatro La verdadera historia de caperucita roja Plz. Real Hospital Segunda Aguada
20:30 La Fontana Formas Animadas Mamulengo Capiroto Plz. Real Hospital Segunda Aguada
20:00 La Tía Norica El Sainete Teatro del Títere “La Tía Norica”
21:00 Zero en Conducta La Derniere danse de Brigitte Central Lechera

Domingo 28
11:30 Búho Teatro La verdadera historia de caperucita roja Museo del Títere
13:00 Teatro Mutis Maleta. Misión espacial secreta Auditorio Costa Rica  (Parque C. Mutis)
13:00 La Tía Norica El Sainete Teatro del Títere “La Tía Norica”
13:00 Cal y Canto Lost dog…Perro perdido  Baluarte de Candelaria
18:00 Cal y Canto Lost dog…Perro perdido Baluarte de Candelaria
19:00 La Maquiné El pájaro prodigioso Teatro Falla
20:00 Cal y Canto  Lost dog…Perro perdido Baluarte de Candelaria

Exposición Museo del Títere. “Títeres de Francisco Peralta González”
Teatro del Títere - Central Lechera – Teatro Falla: localidades de pago

 Museo del Títere y Baluarte entrada libre hasta completar aforo (aforos limitados) 
– Espacios abiertos entrada libre

Compañías de Argentina,  España, Portugal
PROGRAMACIÓN SUJETA A POSIBLES CAMBIOS
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LA TÍA NORICA (ANDALUCÍA)
“EL SAINETE DE LA TÍA NORICA” 
Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y su 
conjunto artesanal declarado Bien de Interés Cultural
Del 25 al 28 de mayo
Días 25 / 26 / 27: 20:00 h - Día 28: 13:00 h
7 € - Percha gaditana - A partir de 5 años 
[ 60 minutos ]
El disparate cómico de una vieja y de un 
“sobrino-nieto”, simbolizan el sentir y la 
manera de entender la vida de todo un 
pueblo, todo un legado de gaditanismo.

FERNÁN CARDAMA (ARGENTINA)
“SOPA DE ESTRELLAS” 
24 de mayo 
12:00 h - Escolares 
19:00 h 
4 € - Objetos, títeres y actor - A partir de 6 
años y público familiar - [ 40 minutos ]
Sopa de estrellas nos cuenta la his-
toria de Blas, niño cartonero, invisi-
bilizado, el día de la inundación de su 
ciudad. El mundo de Blas está hecho 
de cartón y residuos que junta para 
poder vivir, pero también está hecho 
de imaginación, de juegos, amistad y 
de solidaridad.

JULIA SIGLIANO (ARGENTINA)
“EL MUNDO DE DONDO”
Destacado Mejor Espectáculo Infantil y Diseño de Títeres 
Premios Teatro del Mundo 2015
26 y 27 de mayo 
Día 26: 18:00 h - Parque de Varela
Día 27: 11:30 h - Museo del Títere (aforo limitado)
Títeres de mesa, de boca, dibujo en vivo,  
máscaras - A partir de 2 años - [ 60 minutos ]

Desde el momento que un bebé es 
gestado, comienza un gran viaje: la 
vida. La curiosidad de imaginar qué 
hacen los bebés dentro de la panza 
de mamá fue el comienzo para crear 
El Mundo de Dondo. 

PEA GREEN BOAT (CATALUÑA)
“GNOMA”
26 de mayo 
12:00 h - Escolares
19:00 h 
4 € - Títeres de mesa - A partir de 3 años y 
público familiar - [ 45 minutos ]

Gwendolyn y su amiga Matilda han 
construido una casa para vivir juntas. 
Están muy ilusionadas pero poco a poco 
se dan cuenta de que la convivencia no 
es tan sencilla como se imaginaban.

ZERO EN CONDUCTA (CATALUÑA)
“LA DERNIERE DANSE DE BRIGITTE” 
27 de mayo 
21:00 h - 4 € - Títeres, danza y teatro visual 
A partir de 15 años - [ 50 minutos ]

Brigitte tiene tantos años que sus 
recuerdos están en blanco y negro. 
Sabe que ha llegado la hora, el mo-
mento exacto en el que su último se-
gundo se hará eterno y ya no tiene 
sentido acumular más tiempo. 

PEQUEÑOS DUENDES (ANDALUCÍA)
“TRESOJOS, EL PERRO GALÁCTICO” 
25 de mayo 
10:30 h y 12:00 h - Escolares - Museo del Títere
Títeres y actor - [ 50 minutos ]

Desde el lejano planeta Tritón llega 
Tresojos el Perro Galáctico con su 
mascota. Tras diversos viajes, ponen 
rumbo hacia la Tierra.

LOS CLAVELES TEATRO (MURCIA)
“EL LIBRO DE LOS CUENTOS” 
25 de mayo 
18:00 h - Plaza de San Francisco
Títeres de guante - A partir de 4 años
[ 50 minutos ]
Juanito es un niño que tiene un montón 
de juguetes, pero que se aburre con to-
dos. Su amiga Josefina y su perrito Tobi, 
sin embargo, se divierten mucho leyen-
do libros de cuentos. Un día Juanito rom-
pe el libro de Josefina desencadenando 
“el torbellino de las historias”

BÚHO TEATRO (ANDALUCÍA)
“LA VERDADERA HISTORIA  
DE CAPERUCITA ROJA” 
27 y 28 de mayo 
Día 27: 19:00 h 
Plz. Real Hospital Segunda Aguada
Día 28: 11:30 h - Museo del Títere (aforo limitado)
Títeres de guante y actriz - A partir de 6 años  
[ 55 minutos ]
Caperucita se encuentra con el Lobo 
en un recodo en el camino. El lugar es 
también transitado por muchos per-
sonajes de otros cuentos. En medio de 
esta confusión, los planes del lobo se 
verán truncados.

HORTXMUGA TEATROA (PAÍS VASCO)
“LIBERTIA”
26 de mayo 
20:00 h - Baluarte de Candelaria
Títeres, muñecos de gran tamaño y actor 
A partir de 5 años - [ 60 minutos ]

Libertia es una aventura fantástica 
que habla de la libertad desde el pun-
to de vista de los más pequeños y del 
respeto al prójimo.

TEATRO MUTIS (CASTILLA-LEÓN)
“MALETA. MISIÓN ESPACIAL SECRETA”
28 de mayo 
13:00 h. AUDITORIO COSTA RICA (Parque 
Celestino Mutis) - Muñecos y actores
A partir de 5 años - [ 60 minutos ]

En un futuro muy pero que muy futu-
ro, cuando muchos planetas, satélites, 
asteroides y estaciones espaciales de 
nuestra galaxia ya estén habitados, y 
todas sus gentes vivan en paz y armo-
nía, un joven terrícola embarca de in-
cógnito en la nave “Siesta Interestelar”

TEATRO CAL Y CANTO (CASTILLA-LEÓN)
“LOST DOG…PERRO PERDIDO”
Mejor Espectáculo en espacio no convencional FETEN 2017
28 de mayo 
13:00, 18:00 y 20:00 h - Baluarte de  
Candelaria (aforo limitado) - Teatro de 
objetos y visual - Para todos los públicos - 
[45 minutos ]

Perro Perdido no tiene dueño. Es un 
perro que vaga entre los restos de un 
mundo sediento. Llegó a la metrópoli 
desde el arrabal cuando sólo era un 
cachorro. Desde que lo abandonaron 
no ha vuelto a ladrar. 

Museo del Títere: Exposición del artista  
Francisco Peralta Gómez
A partir del 24 de mayo 
De martes a viernes de 10:00 a 19:00 h  
y sábados y domingos de 10:00 a 15:00 h.

Es un proyecto del Ayuntamiento de Segovia como miembro  
de AVIAMA (Asociación de Ciudades Amigas de las Marionetas).

“ZANAHORIAS”
26 de mayo 
10:30 h y 12:00 h - Escolares - Museo del Títere
Títeres de guante - A partir de 2 años
[ 55 minutos ]

Nuestro amigo el Conejo Rufino está 
harto de comer siempre lo mismo, los 
platos que  prepara el Cocinero Fortu-
nato le resultan pesados y aburridos 
¿qué comerán sus amigos? Uno a uno 
va descubriendo en sus aventuras di-
ferentes alimentos.

ASEISMANOS 
PRODUCCIONES (ANDALUCÍA)
“HISTORIAS FABULOSAS” 
Premio Joven Andaluz de Teatro DESENCAJA 2012
25 de mayo 
19:00 h - 4 € - Títeres y actor
A partir de 4 años - [ 55 minutos ]
Con una puesta en escena cuidada y 
colorista, Aseismanos contará viejas fá-
bulas que nos acercarán a la “Gallina de 
los Huevos de Oro”, “El León y el Ratón” 
y “La Tortuga y la Liebre”.

LA MAQUINÉ (ANDALUCÍA)
“EL PÁJARO PRODIGIOSO”
Finalista Premio Max 2016 y Premio Lorca Teatro 
Andaluz Mejor Espectáculo para la Infancia y Familiar
28 de mayo 
19:00 h - 10, 8, 6 y 4 €
Narración, títeres y proyecciones - A partir 
de 4 años - [ 50 minutos ]

Una obra inspirada en el mítico Ave 
Fénix con música del conocido compo-
sitor Igor Stravinsky. 

TEATRO DE LAS  
MARAVILLAS (ANDALUCÍA)
“FANTOCHES”
24 de mayo 
10:30 h  y 12:00 h - Escolares - Museo del Títere
18:00 h - Plaza de San Francisco
Títeres de guante - A partir de 3 años
[ 45 minutos ]

Fantoches es un espectáculo infantil 
que consta de dos cuentos tradicio-
nales: “La Mudanza” y “Luisito”. 

SALA CENTRAL LECHERA

GRAN TEATRO FALLA

ESPACIOS ABIERTOS

TEATRO DEL TÍTERE 

LA FONTANA FORMAS  
ANIMADAS (PORTUGAL)
“MAMULENGO CAPIROTO”
27 de mayo 
13:00 h - Parque de Varela
20:00 h - Plz. Real Hospital Segunda Aguada 
Títeres de guante - A partir de 4 años
[ 45 minutos ]

Una forma de teatro tradicional genuina-
mente de características populares, donde 
los actores son muñecos que hablan, dan-
zan, luchan y, casi siempre, mueren.

Autor de la fotografía: Diego Conte


