
 



 

NAVIDAD EN LA VILLA 2022 

Sala Jardiel Poncela y Sala Guirau 

Del 22 de diciembre de 2022 al 8 de enero de 2023 

 

Como quien no quiere la cosa ya ha pasado un año y llega otra vez la Navidad al Fernán 

Gómez. Centro Cultural de la Villa. Otra vez llega la fiesta, la ilusión, el descansar del cole 

y el disfrutar en familia de las artes escénicas para todos los públicos. Este año traemos 

como novedad la colaboración con el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, 

ya que por primera vez presentaremos en la sala Jardiel Poncela al ganador del 

Certamen Barroco Infantil. En esta ocasión el prestigioso galardón ha recaído en El viaje 

de Isabela de la veterana compañía La Tartana. Esta obra cuenta, con una hermosísima 

puesta en escena en la que intervienen actores, títeres y música en directo además de 

mucho humor, una historia de amor y aventuras a partir de la novela ejemplar La española 

inglesa del genial Miguel de Cervantes pensada para público infantil y familiar.  

 

Tras recorrer y triunfar por toda España por fin llega a Madrid Al calor del cancionero, un 

espectáculo musical de Teatro de Malta para niñas y niños, en el que los personajes 

buscan a quien entregar un tesoro compuesto por nuestro cancionero tradicional. Las 

versiones originales de las canciones se han realizado todas ellas utilizando instrumentos 

tradicionales, lo que convierte este espectáculo en un apasionante descubrimiento para 

los más pequeños, pero también para los mayores.  

 

Desde Israel, y precedido de las críticas más entusiastas, llega el sorprendente Control 

freak, donde el humor, la música en directo, el circo y la tecnología puntera se dan la 

mano en un espectáculo increíble, interactivo, diferente, emocionante y para todos los 

públicos. Gran parte de la historia de la música, desde Bach y Beethoven hasta Nina 

Simone o los Beatles, pasarán por el escenario del teatro, tocada y mezclada en directo y 

utilizando “Loops Stations” controladas con los pies.  

 

Y para finalizar, los más pequeñitos tienen una cita con la ternura y la música de El Pot 

Petit y Las aventuras del león vergonzoso. Un viaje muy divertido con títeres y música 

en directo para descubrir las emociones de la mano de esta compañía, que se ha 

convertido en los últimos años en un referente de la música familiar. Un espectáculo que 

los más pequeños recordarán siempre.  

 

Circo, teatro, música, títeres, tecnología y mucho más. ¡No te lo pierdas y ven a celebrar la 

Navidad al Fernán Gómez!  

Laila Ripoll. Directora Artística teatro Fernán Gómez. CC de la Villa 



PROGRAMA 

 

 

Sala Guirau 

Control Freak 

Teatro Circo de Kulu Orr 

Del 6 al 8 de enero de 2023 

 

 

Sala Jardiel Poncela 

El viaje de Isabela 

La Tartana Teatro 

22, 23 y 25 de diciembre de 2022 

 

Al calor del cancionero 

Teatro de Malta 

29 y 30 de diciembre de 2022 y 1 de enero de 2023 

 

Las aventuras del León Vergonzoso 

El Pot Petit 

7 y 8 de enero de 2023 

 

  

 

 

 

 



 

Control Freak 

Teatro Circo de Kulu Orr 

Del 6 al 8 de enero de 2023 

Horario: 20h 

Duración: 60 min. 

Recomendado para todos los públicos 

Sala Guirau 

 

Ficha artística: 

Autoría, dirección, interpretación, escenografía, música e iluminación: Kulu Orr 

Vestuario: Rivka Glaubman 

 

 

Sobre el espectáculo 

Un personaje gracioso y conmovedor intenta interactuar con el público, mientras lucha con 

su ineptitud social y con los complejos sistemas en el escenario. Finalmente logra tocar 

música en directo a la vez que demuestra habilidades circenses, controla la iluminación y 

edita vídeo en directo. Saca voluntarios del público para meterlos en una vorágine 

orquestal, y al final, todo el público acaba siendo parte del proceso creativo musical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El espectáculo combina humor inteligente y tecnología puntera: el artista lo controla 

prácticamente todo dentro y fuera del escenario, a través de accesorios digitales y 

ordenadores en el traje del actor. Los instrumentos utilizados en el show son únicos y han 

sido desarrollados a lo largo de los últimos 19 años. 



 

El corazón de Control Freak es una serie de elaborados arreglos musicales de 

composiciones atemporales: desde Bach, Beethoven y Pachelbel a Nina Simone,  

 

Los Beatles y muchos más. Toda la música es tocada y mezclada en directo, utilizando 

"Loops Stations" controladas con los pies. Divertido, cautivador e innovador, Control Freak 

es totalmente único. 

 

Sobre la compañía 

Kulu Orr es director y artista multidisciplinario residente en Israel. A lo largo de los últimos 

25 años se ha formado y entrenado intensamente en dos campos: por un lado, teatro, 

artes circenses y música y por el otro lado física, informática y creación audio-visual. 

 

Control Freak es el resultado de más de dos décadas de exploración e investigación por 

parte de su autor, que cuenta con títulos académicos en física y matemáticas, trabajó 

como líder de un equipo de I+D de alta tecnología y acumuló una serie de producciones 

teatrales exitosas. 

 

Control Freak ha ganado varios premios internacionales y ha recibido excelentes críticas 

en muchos países. 

 

Algunos de los premios son: 

Premio del Público del Festival BE de Birmingham (Inglaterra) 

Premio Festival Act Bilbao 

Recomendado por la Red Nacional de Teatros de España 



 

El viaje de Isabella 

A partir de la novela La española inglesa de Miguel de Cervantes 

La Tartana Teatro 

22, 23 y 25 de diciembre - 18h. 

Sala Jardiel Poncela  

Duración: 60 minutos 

Espectáculo dirigido a público a partir de 4 años  

 

Ganador del Certamen Barroco Infantil 2022 que otorga el Festival Internacional de 

Teatro Clásico de Almagro 

 

Ficha artística: 

Autor    Miguel de Cervantes 

Adaptación    Esther Pérez Arribas 

Idea y creación    La Tartana Teatro 

Dramaturgia    Juan Muñoz e Inés Maroto 

Dirección    Juan Muñoz e Inés Maroto 

 

Actores-manipuladores  Soraya Martínez-Santos Manjavacas y 

Felipe Guerin 

Música en directo    Ana Sánchez-Cano Jimeno 

Idea y creación    La Tartana Teatro 

Creación musical    Ana Sánchez-Cano Jimeno 

Diseño de marionetas y espacio escénico Inés Maroto y Juan Muñoz 

Ayudante de escenografía    Carlota Muñoz 

Diseño de iluminación    Gonzalo Muñoz 

Producción y administración    Luis Martínez 

Comunicación    Elena Muñoz 

Distribución    Proversus 

Ayudante de dirección    Elena Muñoz 

 

 

 

Agradecimientos a Candela Caballero, Raquel Rubio Pastor, Geraldine Chumpén 

Ramírez, Alicia Carmo Uriyama 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre el espectáculo 

El viaje de Isabela es una obra de teatro de títeres y actores, con música en directo, para 

público infantil y familiar, que cuenta con mucho humor y sencillez una historia de amor y 

aventuras a partir de la novela La española inglesa del genial Cervantes. La obra cuenta la 

historia de Isabela, de sus devenires y viajes, y del duelo entre el verdadero amor 

representado en Ricaredo, su joven amante que demuestra un amor incondicional y que 

recorre medio mundo en su búsqueda, en oposición a otro pretendiente cuyos 

sentimientos no son tan nobles. Navíos, tormentas, tesoros, unicornios mágicos, un 

convento, castillos, duelos con espada, reyes y palacios, envenenamientos y batallas a 

caballo son los ingredientes de esta trepidante y divertida obra, una versión libre de esta 

novela ejemplar de nuestro escritor más universal. 

 

 

Sobre la compañía 

La Tartana, compañía especializada en teatro de títeres para público infantil y familiar, 

tiene un gran valor artístico, ha obtenido múltiples premios y reconocimientos por su 

trabajo, y ha estado siempre involucrada en la trasformación que ha vivido el mundo 

teatral desde La Transición. Pionera desde finales de los años 70, creadora del primer 

Festival de Calle de Madrid, presentando en España al Odín Teatre y creadora del Teatro 

Pradillo. La Tartana es una compañía, no solo preocupada por su hacer artístico, sino que 

también, presta especial atención al valor social que tiene el teatro, así como la 

colaboración y ayuda a otras compañías y creadores. Un equipo creativo estable de 

investigación en constante búsqueda de nuevas formas de expresión ha hecho que esta 

compañía esté a la cabeza en su género. 

 

 



 

Al calor del cancionero 

Teatro de Malta 

29, 30 de diciembre de 2022 y 1 de enero de 2023 – 18h. 

Sala Jardiel Poncela  

Duración: 55 minutos 

Espectáculo musical dirigido a público a partir de 4 años 

 

Ficha artística: 

Dramaturgia y dirección    Marta Torres 

Dirección musical    Santi Martínez 

 

Bastilla    Cristina Almazán 

Estambre    Santi Martínez 

 

Coreografía    Cecilia Jiménez 

Escenografía    Hermanos de la Costa 

Vestuario    Ana Llena 

Iluminación    Joseba García 

Diseño espacio sonoro    Arenas Audio 

Video y diseño gráfico    Clip Multimedia 

Fotografía    Maribel Merlos 

 

Realización escenografía    Universal Mix 

Realización vestuario    Marie Helene Kügler 

Sastrería    Francisca Martínez 

Producción ejecutiva    A Priori G.T. 

Ayudante de producción    Angélica Felipe 

Secretaría de producción    Lola Sánchez 

Técnicos de gira    Francisco Navarro, Enrique García 

 



Sobre la obra 

Al calor del cancionero es un espectáculo en el que dos personajes buscan a quien 

entregar un tesoro compuesto por nuestro cancionero tradicional. Esta metáfora búsqueda 

del tesoro nos sirve como excusa para hacernos preguntas acerca de la tradición, de lo 

aprendido, de lo pasado: ¿aceptar, olvidar, valorar? Pero tanto la anécdota de la función, 

como la lectura más profunda de ella, sirven para poner en valor nuestro cancionero que 

estimamos un tesoro por su calidad y diversidad. Estambre y Bastilla, cestero él, 

exploradora ella, están en mitad de la nada. Un árbol, un camino, sus cestos, su memoria, 

su pensamiento y emociones es lo único que los rodea y acompaña en un viaje en el que 

no se desplazan físicamente, pero que les hará encontrar a quién entregar su tesoro. Las 

versiones musicales de las canciones se han realizado respetando la sonoridad original 

utilizando para ello instrumentos tradicionales: cucharas, cedazo, botella, pandero, 

pandereta, guitarra, castañuelas, sartén, llaves, campanas y otros pequeños elementos de 

percusión. Nuestra intención al elegir esta manera de interpretar el cancionero es iniciar en 

el conocimiento del folclore a los niños y niñas, y descubrirles los sonidos tradicionales. 

Las canciones interpretadas gozan de diferente popularidad actualmente. Incluimos 

algunas muy conocidas como Estaba el señor don gato y otras mucho menos populares 

como la Nana del cestero, pero todas ellas las interpretamos con instrumentos acústicos y 

recreando lo que imaginamos que escuchaban nuestros abuelos.    

 

Sobre la compañía 

Teatro de Malta lo crean en el año 1988 varios alumnos egresados del T.E.M.A. (Teatro 

Escuela Municipal de Albacete), pero es en 1994 cuando comienza su andadura como 

compañía profesional, bajo la dirección artística de Marta Torres. Desde entonces, Teatro 

de Malta, ha participado en Ferias y Festivales de toda España: Feria de Teatro en el Sur, 

Muestra Alternativa del Festival de otoño de Madrid, Muestra Internacional de Teatro 

Contemporáneo de Cantabria, Feria Europea de Teatro para niños (F.E.T.E.N.), Festival 

Internacional de Vitoria-Gasteiz, Teatralia, Festival de Teatro Clásico de Almagro, Feria 

de Castilla- La Mancha, etc. A quien pueda interesar es el primer montaje de la compañía 

ya como formación profesional, con el que obtuvo el premio del público en la Muestra de 

Teatro de Irún. De viaje por Gloria Fuertes es su último trabajo para niños que ha sido 

nominado a los premios MAX en la categoría de espectáculo revelación, y Oti manzano ha 

recibido el premio a la interpretación femenina de F.E.T.E.N. 2004 (Feria Europea de 

Teatro para niños) por su participación en este montaje. Desde su creación la compañía 

ha alternado el montaje de espectáculos para público adulto e infantil. 



 

Las aventuras del león vergonzoso 

El Pot Petit 

7 y 8 de enero de 2023  

Sábado 7 de enero - 19.30h. 

Domingo 8 de enero – 18h. 

Sala Jardiel Poncela  

Duración: 50 minutos 

Espectáculo dirigido a público familiar, especialmente niños y niñas de 2 a 5 años 

 

Ficha artística: 

Autoría y dirección  Ruth García Ruz y Helena Bagué Vilà  

Intérpretes  Mercè Munné Parera y Ovidi Llorente Saguer 

  (titiriteros y cantantes)  

Dirección musical  Dani López Pradas 

Escenografía y marionetas  Martí Doy 

Vestuario  CarmePuigdevalliplantéS   

 

 

 



Sobre la obra 

Las aventuras del león vergonzoso es un viaje muy divertido con títeres y música en 

directo para descubrir las emociones de la mano de uno de los personajes más 

emblemáticos de El Pot Petit. El león, a través de este viaje trepidante, conocerá al tigre, 

al caballo, al hipopótamo y al gallo, entre otros, y juntos experimentarán emociones como 

el miedo, la alegría, la tristeza o la rabia. Unos sentimientos que aprenderá a reconocer, 

aceptar y compartir. ¿Os animáis a vivir estas emociones con él? 

 

Sobre la compañía 

El Pot Petit es un grupo de música, creación y producción de espectáculos para público 

familiar de Girona con más de 12 años de trayectoria profesional. 

 

A partir de un lenguaje musical con repertorio propio produce espectáculos y conciertos 

que combinan la música con los títeres, el teatro y el humor. Los videos y cuentos 

ilustrados, junto con las canciones y espectáculos, dan forma al imaginario mágico de El 

Pot Petit. Durante estos años han realizado más de 1.200 conciertos y producido 5 discos 

de los que se han vendido más de 30.000 copias.  

 

En 2019 sacan el primer libro basado en la historia de una de nuestras canciones del que 

ya se han hecho 11 ediciones: El lleó vergonyós i els seus amic. En 2020 presentan el 

segundo álbum ilustrado: Pirates rodamons y en 2021, El Drac Rac. 

 

El Pot Petit ha recibido varios reconocimientos por su labor y trayectoria; destacan los dos 

Premios ARC (2019 y 2021) a la mejor gira adaptada para público familiar y los Premios 

Enderrock al mejor disco para público familiar por El Pot Petit – 10 anys (2020) y por el 

disco del espectáculo Les aventures del lleó vergonyós (2022), espectáculo que se 

presentará por primera vez en lengua castellana en MADferia 2022. 

 


