
                

 

 

 
 
 

Los montajes se podrán ver en todas las salas de este centro municipal 
 

 

Madrionetas, el arte del títere invade el 
Fernán Gómez. Centro Cultural de la 

Villa por Navidad 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madrid, 27-nov.-‘18 

El Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa presenta el festival de títeres y 
marionetas que se celebra en sus instalaciones: Madrionetas, el arte del títere, 
un festival de producción propia, que pretende hacer un repaso, 
necesariamente incompleto, por el panorama actual del teatro de títeres en 
España, reuniendo una primera selección de 14 obras, que se completa con 
una gran exposición gratuita que recorre el proceso de renovación de los títeres 
en nuestro país desde los años 60. Madrionetas, el arte del títere pretende 
resaltar valores como la cordialidad, espontaneidad, creatividad, tradición, 
calidad, comodidad, innovación y la participación. 
 
Del 13 de diciembre al 6 de enero, un total de 12 compañías representarán 14 
espectáculos repartidos en 53 funciones en 15 únicos días. Tanto la Sala 
Guirau como la Jardiel Poncela acogerán estos espectáculos destinados a 
público familiar e infantil, pero también habrá tres montajes dirigidos solo a los 
más mayores y que se podrán ver únicamente en la Sala Jardiel Poncela.  
 
Además, la Sala de Exposiciones acogerá una muestra gratuita que mostrará 
las técnicas más representativas, resaltando principalmente la labor renovadora 
que llevaron a cabo compañías y artistas titiriteros, rompiendo con los viejos 
esquemas e inaugurando una nueva vía dentro del teatro de títeres.  
 
La exposición abarca desde los años 50 hasta la actualidad, buscando ser 

 

• La Sala de Exposiciones acoge una gran muestra gratuita que recorre el 
proceso de renovación de los títeres en nuestro país desde los años 60, 
comisariada por Juan Muñoz.  

 

• Además de los espectáculos para público infantil y familiar, también 
habrá tres compañías que mostrarán teatro de títeres para adultos que 
se podrán ver en la Sala Jardiel Poncela 
 

• El Belén de los clicks. de la Asociación Española de Coleccionistas de 
Playmobil (Aesclick), se podrá visitar en el hall de la Sala de 
Exposiciones a partir del 17 de diciembre 

 

• El público de 16 a 26 años podrá asistir gratis a este montaje gracias al 
JOBO, el Joven Bono Cultural (https://www.madridcultura.es/jobo) 



                

 

 

 
 
 

interactiva y dinámica. El recorrido será cronológico, comenzando con la 
primera función, en 1956, de Francisco Peralta, seguido de Gonzalo Cañas 
(1958), para dar paso a la siguiente generación de titiriteros: los andaluces 
Axioma Teatro con su primera función en 1974, La Tartana Teatro (1977) y la 
Deliciosa Royala (1980). Por último, Gisela López (1996) y Miquel Gallardo con 
su compañía Pelmànec (2000) cerrarán el recorrido. Comisariada por Juan 
Muñoz, miembro fundador hace más de cuarenta años de La Tartana Teatro, 
quien junto con su equipo contará la historia de los títeres durante estos años y 
al mismo tiempo rendirá un homenaje a los que les enseñaron el oficio y con 
los que han compartido escenarios en tantas ocasiones. 
 
En el hall de la Sala de Exposiciones se podrá visitar un Belén de clicks 
realizado por la Asociación Española de Coleccionistas de Playmobil (Aesclick), 
una asociación sin ánimo de lucro que agrupa a coleccionistas y aficionados 
del mundo Playmobil y destina sus ingresos a diversos fines benéficos, 
colaborando con hospitales y otras entidades para que los niños más 
desfavorecidos puedan disfrutar del juguete Playmobil. Aesclick es portadora 
del Guinness World Record a la Exposición más grande de Playmobil (68.808 
muñecos). Esto será a partir del 17 de diciembre. 

 

Programa 
LA EXPOSICIÓN 
Sala Exposiciones 
Del 13 de diciembre de 2018 al 6 de enero de 2019 
Entrada gratuita 
 
CRUSOE 
Markeliñe 
Sala Guirau. 22 y 23 diciembre, 12h y 18h (60 min.). Público familiar. 
Una metáfora de la vida, comenzando por el nacimiento, que no es sino un 
naufragio que te abandona a tu suerte en la solitaria isla de tu destino. Una vida 
que, como un barco en alta mar, sigue pasando a lo lejos. 

 
EL GUARDIÁN DE LOS CUENTOS 
La Tartana Teatro 
Sala Jardiel Poncela. 22 diciembre 17h y 19h, 23 dic 12.30h y 17h (50 min.). 
Público familiar 
Una historia original que combina los mejores momentos de los cuentos 
tradicionales. Una obra que cuenta hasta cinco historias diferentes innovando 
la forma y la técnica en cada una de ellas. La Tartana pretende crear un puente 
entre el mundo fantástico de los cuentos y el nuestro. 
 
MOBILUS 
Addaura Teatre Visual 
Sala Guirau. 26 dic. 18h, 27 diciembre 12h y 18h (50 min.). Público familiar. 
La compañía nos adentra en el mundo del artista plástico americano Alexander 
Calder a través de la magia, las sombras, la danza, la luz negra y los títeres. 
Calder recreaba aparatos con el objetivo de divertir o desplazar el pensamiento 
del espectador respecto al uso común de los mismos. 



                

 

 

 
 
 

 
ANIMALES  
El Retablo 
Sala Jardiel Poncela. 26 diciembre 12.30h y 17h (45 min.). Público familiar. 
Un espectáculo sin texto donde objetos y elementos diversos se transforman 
en animales cuyas formas, colores, ritmos y movimientos dibujan variadas 
partituras escénicas. Un concierto de pequeñas historias que giran en torno al 
mundo animal. 
 
MI JUGUETE FAVORITO 
La Tartana Teatro 
Sala Jardiel Poncela. 27 y 28 diciembre, 12.30h y 17h (50 min.). Público 
familiar. 
Pablo es un niño que está obsesionado con su consola. Juega a todas horas y 
todo lo demás le molesta. Hasta que al final, se quedará atrapado en su propio 
videojuego. Para conseguir volver a su estado original necesitará la ayuda de 
sus otros juguetes, que le recordarán que existen otras maneras de divertirse. 
Un espectáculo dirigido a niños y niñas que verán como sus juguetes cobran 
vida en el escenario. 

 
LA VUELTA AL MUNDO EN 80 CAJAS 
Markeliñe 
Sala Guirau. 28, 29 y 30 dic. 12h y 18h (60 min.). Público familiar. 
Tomando como referencia La vuelta al mundo en 80 días, surge La vuelta al 
mundo en 80 cajas, donde sin salir de un almacén, los tres protagonistas de 
esta historia darán la vuelta al mundo, pero en 80 cajas. Sin palabras, el 
espectador escogerá las suyas en cada uno de los gestos y de los momentos 
de la obra. 

 
TITIRICUENTOS 
Teatro Gorakada 
Sala Jardiel Poncela. 29 y 30 dic., 12.30h y 17h (50 min.). Público familiar. 
La compañía presenta una obra de creación propia con textos de Ricardo 
Combi, basados en los cuentos de El Zapatero y los duendes, Garbancito y El 
Ruiseñor. Dos actrices nos mostrarán las diferentes técnicas de manipulación, 
que junto a la composición musical nos transportarán a la remota China. 
 
ALICIA Y LAS CIUDADES INVISIBLES 
Onírica Mecánica 
Sala Guirau. 2 y 3 enero, 12h y 18h (50 min.). Público familiar (edad 
recomendada: +7 años). 
Un espectáculo que nos muestra una versión libre de Alicia en el País de las 
Maravillas con una puesta en escena multidisciplinar, proyecciones, espacio 
sonoro, efectos de luz, máscaras, que indaga en los imaginarios creados por 
Lewis Carroll desde una perspectiva contemporánea. 
 
LA CASA DEL ABUELO  
La Rous 
Sala Jardiel Poncela. 3 y 4 enero, 17h y 19h (50 min.). Público familiar. 



                

 

 

 
 
 

El abuelo vive en su rutina: todo lo hace a la misma hora. Un día, sus piernas 
deciden dejar de caminar, y poco a poco se va apagando. Cuando el abuelo se 
marcha para siempre, los que quedan, construyen una casa muy cerca de él 
para que no se sienta solo. Así continúa la historia: plácidamente, abriendo y 
cerrando cajones; recordando con cariño, a través de la magia de un escritorio, 
lo que fue su vida. 

 
EL PÁJARO PRODIGIOSO 
La Maquiné 
Sala Guirau. 4 enero 12h y 18h, 5 enero 12h y 6 enero, 18h (50 min.). Público 
familiar. 
La obra, inspirada en el mítico Ave Fénix con música del compositor Igor 
Stravinsky, transportará al espectador a un viaje iniciático en torno a la 
búsqueda del tesoro más preciado, la chispa de la vida. 
 
CENICIENTA Y LAS ZAPATILLAS DE CRISTAL 
Luna Teatro 
Sala Jardiel Poncela. 5 enero 12.30h y 6 enero 17h y 19h (45 min.). Púbico 
familiar. 
Dos bailarinas dramatizan con danzas, zapatos, sombreros, vestidos, títeres y 
otros objetos el cuento clásico de Perrault. Cenicienta es una joven huérfana 

que se ve obligada a ser la sirvienta de su madrastra y hermanastra… 
 

Títeres para adultos 
EL SILLÓN  
Winged Cranes 
Sala Jardiel Poncela. 20 diciembre 20h y 21 diciembre 19h y 21.30h (45 min.). 
Mayores de 14 años. 
Bienvenidos al despacho presidencial de nuestra nación. La candidata acaba 
de ganar las elecciones, convirtiéndose en presidenta de todos los ciudadanos. 
Esta obra es una reflexión, desde la ironía, sobre el influjo y adicción al poder. 
Una mirada a la trayectoria en curva que va desde la euforia y la popularidad a 
la desilusión y el aislamiento que parecen transitar inevitablemente los que nos 
gobiernan. 

 
LOVER  
Marta Marco & Andrés Beladiez 
Sala Jardiel Poncela. 28, 29 y 30 dic. 21.30h (45 min.). Mayores de 14 años. 
Una actriz y algunos pequeños objetos construyen un escenario mágico y 
delicioso donde nuestro protagonista vivirá una historia de superación que 
consigue que el espectador se emocione, descubra, se sorprenda, disfrute, viva 
y se identifique con esta bella y sencilla historia. 

 
DE LAS MANOS  
Lafauna & La Tartana Teatro 
Sala Jardiel Poncela. 1 de enero 20h y 2 enero 19h y 21.30h. (50 min.). 
Mayores de 14 años. 
Dos hombres con uniforme de trabajo comen en su tiempo de descanso 
mientras observan en un televisor la actuación improvisada de uno de los 



                

 

 

 
 
 

pacientes del psiquiátrico donde trabajan. Una alarma irrumpe su rutina para 
advertir del ingreso de un nuevo paciente. Este lugar de internamiento no 
alberga solamente las enfermedades mentales de quien lo habita. Juan Muñoz 
de La Tartana vuelve a la manipulación tras muchos años en la dirección y 
creación. 

 
Hall La Rotonda 
Belén de los clicks 
Asociación Española de Coleccionistas de Playmobil (Aesclick) 
Del 17 de diciembre de 2018 al 6 de enero de 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M A D R I O N E T A S ,  E L  A R T E  D E L  T Í T E R E  

Del 13 de diciembre al 6 de enero 

Sala Guirau, Sala Jardiel Poncela y Sala de Exposiciones 
 

 

Contacto prensa   

Mar Montalvillo mar.montalvillo@teatrofernangomez.es   

626 996 772 / 91 318 46 37 

mailto:mar.montalvillo@teatrofernangomez.es

