OTOÑO 2018

TEMPORADA
ENTRADAS
www.turismodesegovia.com
Centro de Visitantes de 10:00 a 17:00 de lunes a sábado
y de 10:00 a 16:00 los domingos.
En las taquillas de La Cárcel. Centro de Creación,
una hora antes de cada representación.
INFORMACIÓN
Centro de Recepción de Visitantes 921 466 721 y
Titirimundi 921 466 048

TEATRO

ORGANIZAN: Ayuntamiento de Segovia y Titirimundi
PATROCINAN:

COLABORAN:

VAMOS AL

Octubre
13 y 14 María Parrato
Palabras de Caramelo
+ 3 años
Hora: 18:00 • Precio: 7€

Una buscadora de historias del
desierto encuentra, y nos cuenta,
la de Kori, un niño sordo, y Caramelo,
un joven camello. A través esa amistad Kori descubre la poesía. Los espacios, las formas, los personajes,
se arman y desarman con los objetos
de la supervivencia diaria, de latas
laminadas por las ruedas del desierto
y palitos cincelados por el aire.

Octubre

27 y 28 Titiriteros de Binéfar
Chorpatélicos
+ 3 años
Hora: 18:00 • Precio: 7€

Los Titiriteros de Binéfar vuelven
a sorprendernos con este espectáculo basado en cuentos y poesías
de diversos actores, con los que
nos invitan a soñar y jugar.

Dentro del Congreso Nacional de la UNIMA
Noviembre

Noviembre

Noviembre

Adultos
Hora: 20:30 • Precio: 7€

Adultos
Hora: 20:30 • Precio: 7€

+ 3 años
Hora: 18:00 • Precio: 7€

Viernes 9 In-Pulso

Fauno, lo bello y lo monstruoso,
una obra original y virtuosa donde
la danza y la manipulación de una
marioneta crean en el espectador
una ilusión inesperada y asombrosa.
Fauno , un ser excluido y relegado
a la oscuridad, quiere amar y ser
amado. Para ello decide raptar a
una ninfa, un ser libre, vulnerable
e inocente. La ninfa vive una pesadilla y se deﬁende con sus instintos más oscuros para deshacerse
del monstruo.
Ambos, Fauno y Ninfa, nos muestran su vulnerabilidad despertando
en el público la reconciliación con
la sombra que trasciende lo bello y
lo monstruoso.

Sábado 10 Elvis Alatac

Primera Nevada es una historia
corta, poco conocida. Cuenta la
historia de una joven que preferirá
morir sola y feliz al sol en lugar de
vivir largamente y sin ser amada
por su esposo en un horrible castillo en Normandía.
Una historia terrible y al mismo
tiempo esperanzadora. Se dice de
Maupassant que su pesimismo es
un remedio para la más profunda
desesperación. Pero quién sabe si
el protagonista, que se está preparando para lo peor, será sorprendido por las cosas buenas de la
vida.

Diciembre

8 y 9 Luna Teatro
Cenicienta
+ 3 años
Hora: 18:00 • Precio: 7€

Domingo 11 La Pepepita

En el mundo de las Rocas hay rocas
grandes, rocas de película, rocas
pequeñitas y... ¡Un palo!... ¡con su
hoja! Antes los palos y las rocas se
llevaban muy bien... pero ya no...
Tú&Tú, una Odisea Roquera es un
viaje de búsqueda. Un aprendizaje
sobre la amistad, la tolerancia, y el
no conformarse con lo establecido.
Es un juego, el juego de Petra, que
nos enseñará su mundo de piedras. Piedras que cantan a ritmo de
blues, piedras obsesionadas por el
consumo, por los miedos. Estos
personajes le servirán para contar
una odisea: el viaje de Roca.

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 hermanastras. Un día llega una
invitación para una gran ﬁesta que
ofrecerá el Príncipe. Cenicienta ve
una oportunidad de ser capaz de
sentir como las otras chicas de su
edad. Con la ayuda mágica de su
hada madrina puede ir al baile. A las
doce de la noche la magia termina
y Cenicienta debe de abandonar
precipitadamente la ﬁesta. En su
huida pierde una zapatilla de cristal.
El príncipe, que se ha enamorado
de ella, comienza a buscarla por
todo el mundo, probando la zapatilla a todas las doncellas casaderas.
Finalmente la encuentra y los dos,
felices y enamorados, deciden irse
por los caminos para danzar en improvisados escenarios.

