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Sala Expresa, La Cárcel  Segovia Centro de Creación 
 

ENERO 
 

14 y 15 LA GOTERA DE LAZOTEA    Público: + de 4 años 
“La Mata de la Albahaca”      Precio: 7 € 
         Hora:  18:00h 

 
A través de la música, canciones, juegos y diálogos en 
directo –sus señas de identidad– y diversas técnicas del 
arte del títere (guante, varilla y actores), la compañía 
gaditana La Gotera de lazotea, que desde 1981 viene 
ofreciendo un trabajo artesanal, lleno de ingenio, sutilidad 
y dinamismo, aborda un cuento popular utilizando 
distintas versiones (andaluza, catalana, castellana, 
portuguesa e italiana) para presentar su particular visión 
de La Mata de Albahaca.  
 
El cuento narra la historia de Mariquilla, una muchacha 
que mientras riega un maceta de albahaca encuentra el 
amor en el ingenuo bostezo de un muchacho; pero 
también es la historia de un príncipe, un muchacho que, 
vapuleado por Mariquilla en su orgullo, se despierta por 
fin y confunde el bostezo con el amor. A la reina, que es 

la que por tradición siempre decide la historia, le resulta intolerable que por el simple 
hecho de ser una persona, una muchacha llegue a ocupar un lugar tan importante en 
la vida de su hijo, pero se da cuenta de que la piedra donde estaba escrita esta 
historia no es indestructible ni la tinta tan imborrable. Las ideas preconcebidas, la 
superstición, el uso de la violencia, el abuso de poder, son personajes que van y 
vienen, depositándose como el fango cuando encuentran un hueco. Sólo hace falta 
llamarlas. 
 
Y mientras todo esto ocurre, los espectadores asisten a una historia que nada se 
parece a ésta… 
 
ENERO 
 

28 y 29 ULTRAMARINOS DE LUCAS    Público: + de 3 años 
“Pinocho”        Precio: 7 € 
         Hora:  18:00h 

 
  Claro heredero de la Comedia del 
Arte, Collodi propones una historia 
repleta de teatralidad. Nos 
aprovechamos de ello e 
imaginamos que dentro de una vieja 
carpintería las herramientoas, los 
apreos (antiguos, recupeados con 
mimo) y las telas 
sorprendentemente se vuelven 
títeres. Dos actores manipuladores 
juegan con ellos para representar la 
historia de Pinocho.   
 

 



 
En la madera, la piel del muñeco protagonista, la que nos sireve como elemente 
esencial de juego : así, varios troncos delimitan un espacio circular, donde tos es lo 
que parece y mucho más. 
 
En Pinocho, insistimos en las interpretaciones sencillas y la manipulación delicada de 
títeres y objetos, sin grandes artificios pero con mucha magia. Ofrecemos un 
espectáculo fruto de muchas horas de trabajo cuidadoso, en el que el público, como 
siempre, es nuestro verdadero objetivo. 
Así hemos creado una obra de aventuras, por encima de sesgos morales. 
 
Un carpintero llamado Maese Cereza regala un trozo de madera muy especial a 
Geppetto, otro carpintero. Con ese pedazo de madera, Geppetto talla un muñeco al 
que llama Pinocho y que cobra vida, resultando ser rebelde y desobediente. Pinocho 
escapa de casa y vive unas aventuras fabulosas que le harán crecer entre peligros y 
afec tos, de la mano de varios personajes, a cual más fantástico : el Grillo, la Zorra y el 
GAto, el titiritero Comefuego, la Niña de cabellos azules… Mientras, Geppetto busca a 
Pinocho hasta acabar mar adentro traga do por un tiburón, en cuyo iterior le encontrará 
Pinocho, que lo salvará y cuidará para siempre. 
 
Para realizar la dramaturgia del 
espectáculo hemos sido fieeles a la 
obra original de Carlo Collodi, que 
nos presenta la infancia como una 
fuerza libre y trrasgresora dentro de 
la sociedad. Pinocho es un 
personaje único y cautivador, que 
vive emocionantes aventuras para 
descubrir los afectos, la dureza y la 
violencia del mundo, a la luz de sus 
propios sueños, siguiendo el relato 
de un cuento que tiene lugar entre la 
fantasía y la más cruda humanidad. 
 
Este espectáculo nace de la emoción. Y de las preguntas : qué supone ser padre, qué 
es ser hijo, cuál es nuestro destino, cuánto necesitamos luchar por lo que soñamos, 
por lo que nos da la vida, por nuestra propia fortuna. 
 
FEBRERO 
 

4 y 5 TITIRITEROS DE BINEFAR    Público: + de 5 años 
“Antón Retaco”       Precio: 7 € 
         Hora:  18:00h 
 

María Luisa Gefaell (Premio 
Nacional de Literatura 1952) 
publicó en 1955 un precioso libro 
para niños: Antón Retaco. La vida 
de una pequeña compañía de 
artistas ambulantes retratada con 
la mirada tierna y amable de 
Antón, un niño enano. La troupe 
que recorre los caminos de 
Castilla está formada por la 
también enana Doña Martita 
Gorgojo, madre de Antón, su 
padre el levantador de pesos Don 
Plácido Recio, el caballo 

Cascabillo, la mona Carantoñas y los perritos sabios Can-Can y Tuso, a ellos se 
añade un sacristán con alma de artista, “el tío Badajo”.  
 



 
El relato 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. 
 
Los Titiriteros de Binéfar hemos querido recuperar esta narración para los chavales de 
hoy, pues creemos que merecen conocerla. 
 
FEBRERO 
 

18 y 19 TITIRIGUIRI      Público: + de 3 años 
“Hay un gallo en tu tejado”      Precio: 7 €  

         Hora:  18:00h 
 

Hay un gallo en tu tejado es una espectáculo 
interdisciplinar que conjuga teatro, títeres, artes 
plásticas y nuevas tecnologías. 
 
Sobre tres lienzo interactúan personajes reales con 
personajes animados creando un juego escénico muy 
estimulante para todo tipo de público. 
 
Un gallo se encuentra atrapado en el tejado de un 
edificio de una ciudad. La vecina de abajo, intrigada por 
el canto de un gallo que suena como el mugido de una 
vaca, le pregunta el por qué de su canto, es entonces 
cuando da comienzo una historia que nos llevará a un 
campo lleno de vacas divinas, a conocer el día a día de 
unas gallinas ponedoras y de Maca, una simple vaca… 
 

En clave de humor y verso iremos desmadejando esta historia y descubriendo una 
ciudad, un toro enamorado y una gallo desconsolado encima de un tejado esperando a 
que alguien le ayude a salir de la ciudad y le conozca de nuevo a su hogar. 
 
MARZO 
 

4 y 5         Público: + de 3 años 
“         ”        Precio: 7 €  

         Hora:  18:00h 
 
 
MARZO 
 

11 y 12 MUTIS       Público: + de 3 años 
“La Rebelión de los caracoles”     Precio: 7 €  

         Hora:  18:00h 

Tras éxitos como Crispín y el ogro, La isla 
de Pandora o Cuento de brujas y El tesoro 
de la serpiente Guaguadú, Mutis, con más 
de 20 años de experiencia, llega esta vez 
con un montaje de fantasía y humor para 
atrevidos espectadores de 4 a 104 años. 

El espectáculo nos muestra las peripecias 
de un joven que llega a una aldea para 
montar la primera escuela, su 
enfrentamiento con los vecinos y las 
costumbres ancestrales. Lleno de aventura 
y muy dinámico, “la rebelión de los 
caracoles” resalta el valor de la educación  

 



 
para conseguir una sociedad libre y desarrollada. 
 
La compañía, establecida en un pueblo de Segovia, trabaja siempre a partir de sus 
propios textos y versiones y busca en sus espectáculos la diversión, la comunicación 
directa con el público y la máxima vitalidad a través de la emoción, la reflexión y la 
fiesta. Sus montajes se envuelven en una plástica muy personal y cuidada, con 
escenografías llenas de la atmósfera de los cuentos infantiles, colores e historias que 
encandilan  al público. 
 
ABRIL 
 

1 y 2  EL RETABLO       Público: + de 3 años 
“Alicia”        Precio: 7 €  

         Hora:  18:00h 
 
Dos actrices escenifican con danzas, máscaras, objetos y 
otros recursos teatrales algunas de las escenas del relato 
inglés. Alicia debe realizar el último y definitivo sueño de 
la niñez, el sueño en el que tiene que enfrentarse al 
mundo de los adultos, no para verlo desde fuera, sino 
para ingresar en él. Un mundo que es a la vez atrayente y 
repelente, misterioso y pedestre, racional y 
profundamente absurdo. El enfrentarse a este mundo 
supone para Alicia una aventura llena de desafíos e 
interrogantes. 
 
Nos precipitamos con Alicia en una brusca e interminable 
caída, no se sabe bien si evocadora de un viaje 
intersideral, del trauma del nacimiento o de nuestra diaria 
inmersión en el mundo de los sueños. La involuntaria 
caída en el vacío de la protagonista la lleva a peregrinar 
por un país imaginario, del que luego retorna a la 
realidad. 

 
 
ENTRADAS:  La venta anticipada es a través de www.turismodesegovia.com y en el Centro 
de Visitantes de 10:00 h a 17:00 h de lunes a sábado y de 10:00 h  a 16:00 h los domingos y en 
las taquillas de La Cárcel, Centro de Creación, una hora antes de cada representación.   
 
INFORMACIÓN: Centro de Recepción de Visitantes 921 466721 y  Titirimundi 921466048  
 
 
ORGANIZAN: Ayuntamiento de Segovia y Titirimundi 
 
PATROCINAN:  
  
 
 
COLABORAN: 
 


