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INFORAMCIÓN Y ACTIVIDADES
 INFORMACIÓN IMPORTANTE 
 PARA LOS ESPECTADORES
-  La organización se reserva el derecho de

modificar la programación siempre que sea 
por causas ajenas.

-  No se permite entrar a los espectáculos de 
pago cuando hayan empezado.

-  Hay que desconectar los teléfonos móviles 
en los espacios de actuación.

-  No se permite fotografiar, filmar ni grabar 
con flaix en los espectáculos.

-  Por motivos de seguridad, los coches de
bebés deben dejarse en el vestíbulo del
espacio de actuación. La organización no 
asume su vigilancia.

-  En caso de pérdida de algun objeto per-
sonal, contactad con las oficinas del Centre 
de Titelles.

-  En la Feria hay personas acreditadas como 
programadores o compañías, que tienen
acceso al teatro con el consentimiento
previo de los porteros. 

 VENTA DE ENTRADAS
En esta edición hemos cambiado el sistema
de venta de entradas. Os pedimos que leáis
atentamente la seguiente información.

-  Las entradas se pondrán a la venta desde
el día 22 de abril a las 10 h, a través de
www.firatitelles.com en el apartado de
venta de entradas. 

-  No se pueden hacer reservas por correo
electrónico ni por teléfono.

-  Una vez adquiridas, no se admite la devo-
lución de entradas. 

-  La compra de entradas es exclusivamente 
online. No habrá venta en taquilla. 

-  Las entradas se pueden adquirir, en el caso 
que aún queden, hasta el último momento. 

-  Todos los niños y niñas a partir de 1 aña
deben abonar entrada. 

-  Hay espectáculos con entrada gratuita
pero es necesario adquirir entrada para
poder acceder y controlar el aforo. 

-  En el espectáculo Prometheus los niños y
niñas entrarán solos a la platea del teatro,
es un espectáculo pensado ÚNICAMENTE
para ellos y ellas. Sólo tenéis que comprar
una entrada para vuestros hijos e hijas.
No podrá entrar nadie más que los los
niños y niñas. A la Feria de Títeres asisten
programadores de Festivales, que ten-
drán acceso sólo en el anfiteatro y comp-
letamente separados de los niños. 

-  Para el espectáculo Penjant d’un Fil
programado dentro del Gargar Festival
de Penelles, las entradas se adquieren
directamente en el espacio de actuación.

-  Para acceder a la proyección de la
película Anima Animae Animam las entra-
das se comprarán directamente en el
Espai Funatic. 

-  Todas aquellas personas que hayan ad-
quirido una entrada para alguno de los
espectáculos programados en el Teatre
de l’Escorxador, podrán disfrutar también
del espectáculo Pigs. No se podrán ad-
quirir entradas para ver únicamente a la
compañía Campi qui Pugui.

 ENTRADAS ESPECIALES
Amics de la Fira
-  Entradas al 50% de descuento (una entrada 

por espectáculo y carné).
-  Se pueden comprar máximo de 4 entradas

por espectáculo y carné.

 MEDIDAS ESPECIAL COVID-19
 PROTOCOLOS PARA LA SEGURIDAD
 DE LA FERIA
- El uso de la mascarilla es obligatorio para

todos los usuarios, tanto mayores como
pequeños, en los espacios de actuación.

- En el acceso a todos los espacios habrá dis-
pensadores de gel hidroalcohólico. 

- La entrada y la salida a los espacios de
actuación se realizará de forma escalonada 
y bajo el control del personal de la Feria para 
garantizar la distancia de seguridad.

- Se cumplirá la normativa vigente, en lo
referente al aforo y disposición de las butacas. 
No está permitido moverlas ni sentase en un
espacio inhabilitado. 

- Al finalizar las actuaciones, hay que evitar 
las aglormeraciones en los vestíbulos y en el 
exterior. 

- Se desinfectarán todos los espacios después 
de cada actuación. 

 INAUGURACIÓN DE LA 32ª FERIA DE 
 TÍTERES DE LLEIDA 
Tendrá lugar el 30 de abril, en La Llotja. Sala
Ricard Vinyes, a las 20 h

Espectáculo: The Mountain (70’ – juvenil)
Compañía: Agrupación Señor Serrano

 CLAUSURA DE LA 32ª FERIA DE
 TÍTERES DE LLEIDA 
Tendrá lugar el dÍa 2 de mayo, en La Llotja.
Sala Ricard Vinyes, a las 19 h
Espectáculo: Espejismo (90’ – juvenil)
Compañía: El Espejo Negro

 LA FIRA SE IMPLICA
CENTRO PENITENCIARIO PONENT
Por segundo año, la Feria programa una
actuación de títeres en la carcel, para que
los presos puedan disfrutar gratuitamente de
un espectáculo.

Di Filippo Marionette - Penjant d’un fil
Día: lu. 3 de mayo

CENTRO DE DÍA PARA LA GENTE MAYOR 
SANTA CLARA
Como novedad, la Feria programa una ac-
tuación de títeres en el Centro de Día Santa
Clara, para que sus usuarios puedan disfrutar
gratuitamente de un espectáculo.

Di Filippo Marionette - Penjant d’un fil
Día: lu. 3 de mayo

TRADUCCIÓN A LA LENGUA DE 
SIGNOS CATALANA
Gracias a la colaboración de la asociación
Deixa’ns signar, los actos protocolarios de la
Feria, se traducen a la lengua de signos.
Alrededor de 40 actuaciones, la mitad de la
programación, se ofrecen sin palabras, para
hacer la Feria más accedible a todos.

 TÍTERES EN EL TERRITORIO 
LA FERIA EN EL GARGAR FESTIVAL
Nuevamente, la Feria saldrá de la ciudad 
de Lleida. Este año y como novedad 
de este 2021, la Feria estará presente 
en el Gargar Festival de Penelles con el 
espectáculo Penjant d’un Fil de la compañía 
Di Filippo Marionette.

Di Filippo Marionette - Penjat d’un fil
Día: sab. 1 de mayo

 ACTUACIONES DE TÍTERES EN LA CALLE
En esta edición, la Feria continúa acogiendo 
espectáculos en espacios abiertos, aunque 
en ubicaciones alternativas para garantizar 
el control de acceso y el registro previo que 
las medidas vigentes establecen. 

PLAZA DE LA LLOTJA
Centre de Titelles de Lleida - Kujira
Día: vi. 30 de abril, 19.30 h
Gratuito con adquisición de entrada previa 
a través de la plataforma de venta de 
entradas de la Feria. 

PATIO DEL CONVENTO DE SANTA CLARA -
ESPACIO INSTALACIONES
En esta edició y como novedad, ofrecemos 
un espacio instalaciones. Un espacio que 
acogerá las propuestas de cuatro compañías 
diferentes, tres de las cuales forman parte del 
recién creado Col· lectiu Galleda. 
Durante una hora, las familias disfrutarán las 
instalaciones de las que quieran disfrutar.
El acceso al espacio será gratuito con reser-
va previa. 
Puck Cinema Caravana - Puck i la seva troupe
Galiot Teatre - Gira Volta Titelles
Holoqué - La Caixeta
Cia. Minimons - Un teatre al jardí
Sa. 1 de mayo, 11 h, 12 h , 13 h, 17 h,  18 h y 19 h
Do. 2 de mayo, 11 h, 12 h , 13 h, 16.30 h,17.30 h 
y 18.30 h
Duración: 60’

PLAZA DEL MUSEU DE LLEIDA
Hotel Iocandi - Peix
Día: ds. 1 de maig, 13 h i 18 h
Gratuito con adquisición de entrada previa 
a través de la plataforma de venta de 
entradas de la Feria. 

PLAZA ESTEVE CUITO
La Fam Teatre - Mr. Blue Sky
Día: sáb. 1 de mayo, 21 h
Gratuito con adquisición de entrada previa 
a través de la plataforma de venta de 
entradas de la Feria. 
Campi qui Pugui - Pigs
Día: sáb. 1 de mayo 

 CINE, TÍTERES Y PALOMITAS
Un año más, el cine en el que el teatro de 
títeres y objetos es el protagonista, estará 
presente en la Feria. En esta edición, 
podremos disfrutar de la proyección de la 
primera película de cine de la compañía 
Zero en Conducta. 
Lleida acogerá su estreno en Catalunya.
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EN CARTELERA EN LA FERIA DE TÍTERES
Zero en Conducta - Anima Animae Animam
Teatre de la Llotja
Vie. 30 d’abril, 13.30 h 
Dirigido a profesionales acreditados en la Feria.
Proyección de la película y posterior coloquio 
con la compañía.

Espai Funatic
Sáb. 1 de mayo, 17 h 
Dom. 2 de mayo, 13 h i 17 h
Recomendada para mayores de 12 años.

 ACTIVIDADES PROFESIONALES

13as JORNADAS TÉCNICAS
Un año más la Feria apuesta por generar 
espacios de reflexión, debate y presentaciones 
en torno al sector de los títeres y para 
fomentar el networking entre profesionales.  
En esta edición las Jornadas Profesionales se 
concentrarán el viernes 30 de abril y todas 
ellas, se realizaran en La Llotja.

ESPACIO PRO – LA LLOTJA
Punto de encuentro para profesionales del 
sector, entidades creativas, divulgativas o 
profesionales relacionados con este campo 
artístico y destinado a divulgar su tarea 
cultural. 

El espacio PRO acoge, durante una jornada, 
las 13as Jornadas Técnicas.
Día: vie. 30 de abril
Horario: de 9 a 20 h 
Lugar: La Llotja (Av. Tortosa, 6)

PROGRAMACIÓN ONLINE 
En esta edición la Feria abre una ventana 
virtual en la que los profesionales podrán ver 
espectáculos diferentes a los programados 
presencialmente.
Del 26 de abril a las 10 h y hasta el 5 de mayo 
a las 24 h

Compañías y espectáculos seleccionados
LaBu Teatre - Fragile 2.0
Cia. Matito - La sirena hidràulica
Farrés brothers i cia - Orbital
Miscel· lània Teatre - il·Lia
Centre de Titelles de Lleida - On vas, Moby Dick?

VIERNES 30 DE ABRIL
 FACILITADORA PRO EN LA FERIA DE TÍTERES
Con esta iniciativa COFAE refuerza el trabajo 
de las Ferias, de facilitar puntos de encuentro 
entre los diferentes profesionales asistentes. 

Las Ferias, y como tal también la Fira de 
Titelles de Lleida, son espacios de negocio y 
encuentro entre profesionales, motivo por el 
cual desde COFAE se ha activado esta línea 
de generación de contextos y situaciones 
que favorezcan la creación de puntos de 
encuentro y  conexión entre estos diferentes 
profesionales. 

La función del Facilitador PRO consiste en 
poner en contacto a profesionales que no 
se conozcan, ya sea por iniciativa propia o 
recibiendo encargos de profesionales que 
necesiten contactar con alguien en concreto.  

Por cuarto año la persona designada por la 
Fira de Titelles de Lleida es Margarida Troguet, 
gran conocedora del sector de las artes 
escénicas. Por su larga, reconocida y exitosa 
trayectoria dentro de este mundo, será de 

gran ayuda para los profesionales asistentes y 
realizará las tareas de facilitadora aportando 
todos sus conocimientos.

MARGARIDA TROGUET
Trabaja de forma independiente en Proyectos 
de Comisariados y Contenidos Escénicos. Re-
alizó un Máster en Gestión Cultural. Desde 
octubre de 1998 hasta junio de 2015 dirigió el 
Teatre Municipal de l’Escorxador de Lleida. Es 
cofundadora de l’Aula Municipal de Teatre 
de Lleida (1981) y fue profesora.

Horarios:
Vie. 30 de abril de 9.30 a 13.30 h
Lugar: La Llotja 

Vie. 30 de abril de 16 a 19 h
Lugar: La Llotja. Sala Martina Castells

Sáb. 1 de mayo  de 11 a 14 h y de 17 a 20 h
Lugar: Plaza Esteve Cuito

Dom. 2 de mayo de 11 a 14 h
Lugar: Plaça Esteve Cuito

 ENCUENTRO TTP
TTPFORMA
Cuando la creación se censura
Dirigitdo a profesionales de las artes escénicas
Horario: de 10 a 11.30 h 
Lugar: La Llotja – Foller principal
Inscripción: www.ttp.cat (plazas limitadas)
Precio: gratuito, con inscripción previa
Coorganizada con la TTP
En esta nueva TTPforma coorganizada por la 
TTP (Associación Profesional de Teatro para 
Todos los Públicos) y la Feria de Títeres, quere-
mos poner encima de la mesa y generar 
debate alrededor de la libertad de expresió 
en el sector de las Artes Escénicas, un tema 
que de forma, directa o indirecta, nos afecta 
a todos. 

Contaremos con la presencia de Josep 
Giralt. Director del Museu de Lleida, lleva 40 
años dedicando su actividad profesional al 
mundo de la museología y el patrimonio, con 
una larga experiencia en la acció cultural y 
la cooperación en ámbito del Mediterráneo, 
fundamentalmente oriente y norte de África. 
Como director del Museo de Lleida, progra-
mó la obra de Tatxo Benet después de ser 
censurada en Arco.

Enric Pinyol, periodista, escritor y profesor. 
Trabaja en los informativos de TV3. Ha pu-
blicado diversos cuentos, algunos agrupados 
en los libros “Efectes secundaris” (UdL) y 
“Recursos humans” (Proa). Es profesor aso-
ciado de Periodisme y Comunicación Audio-
visual en la Universidad de Lleida. Por su 
profesión, tiene cerca la censura en la 
libertad de expresión, en tanto en cuanto no 
puede expresar ciertas palabras para hacer 
referencia a los presos políticos.

Cristina Dejuan es una artista visual de Lleida. 
Estudió Ilustración, diseño gráfico y artes del 
libro en su ciudad, Barcelona, Bristol y Paris. 
En su obra explora temas como el feminismo, 
la sexualidad o los tabús en general. Le gusta 
explorar diferentes soportes y técnicas como 
el mural, el gravado, la serigrafía, la cerámica, 
la aquarela, etc. Su obra ha sido censurada 
en algunos lugares debido al contenido 
explícito y los desnudos.

A continuación, se abrirá un turrno de palabra 
con los asistentes para generar un espacio de 
debate y consulta con los ponentes.

 SPEED MEETING DE LA FERIA DE 
 TÍTERES DE LLEIDA
Horario: de 12 a 13 h
Lugar: La Llotja – Sala Martina Castells 
Inscripción: www.ttp.cat (plazas limitadas)
Precio: gratuito, con inscripción previa
Coorganizada con la TTP
Reuniones rápidas de 10 minutos de du-
ración entre programados y compañías, 
para facilitar que se conozcan y haya 
contacto entre ellos, el intercambio y 
presentación de proyectos y potenciar las 
posibilidades de negocio.
Las compañías que quieran asistir tendrán 
que inscribirse. Desde TTP se gestionará la 
agenda paral que unos y otros se puedan 
reunir.  

 TALLERES COFAE
El valor de la marca. ¿Para qué sirve una 
marca? Como crear una marca en les 
artes escénicas y rentabilizarla
En colaboración con COFAE se impartirá 
un taller sobre la gestión de las marcas en 
el sector de las Artes Escénicas, haciendo 
énfasi en conceptos básicos relacionados 
con la creación, la gestión y la utilización 
de marcas, con ejemplos prácticos, inten-
tando siempre adaptarlos al mundo de la 
gestión en las artes escénicas. 
Posteriormente se abrirá un debate con 
todos los asistentes, atendiendo a ejem-
plos y casos de las artes escénicas, así 
como procedentes de otros sectores y 
su posible traspaso al marqueting de las 
artes escénicas. Se pondran al descu-
bierto algunas buenas prácticas, y previsi-
blemente se generarán otras durante el 
desarrollo del taller.
El taller irá a cargo de Pedro Antonio García. 
Es socio director de Itaca Alternative 
Consulting, una consultoría de Marqueting 
y Comunicación en la que ha ocupado 
entre otros los puestos de Director de 
Comunicación, Director de Investigación 
de Mercados y Director de Marqueting de 
Coca-Cola España. És ponente habitual 
en Másters entre otros del IED (Instituto 
Europeo di Design), MSMK (Madrid School 
of Marketing). Copromotor del Foro Cultura 
Empresa.
Horario: de 10.15 a 11.45 h
Lugar: La Llotja. Sala MR1
Preci: gratuito, con inscripción previa
Coorganizada con COFAE

Linternas en la noche. La metodología de 
acompañamiento profesional, aplicada a 
proyectos escénicos
En colaboración con COFAE, asimismo, se 
ofrecerá un taller sobre de la necesidad de 
acompañamiento profesional en proyectos 
culturales. 
A través de este taller se pretende esti-
mular el conocimiento sobre qué es un 
acompañamiento a proyectos culturales y 
la necesidad de poner en marcha oficinas 
o convocatorias que incidas en estos pro-
cesos como fundamento para el éxito de las 
producciones en un plano más allá del local. 
El taller lo impartirá Roberto Ramos de León, 
Coordinador y docente en el Máster en Ges-
tión de Políticas y Proyectos Culturales de 
la Universidad de Zaragoza. Coordinador 
de contenidos y responsable de acompaña-
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VIERNTES, 30 DE ABRIL
De 9.30 a 13.30 h
Facilitadora PRO - Margarida Troguet
Lugar: La Llotja

De 10 a 11.30 h
TTPforma: Cuando la creación se censura 
Lugar: La Llotja. Foller principal
Gratuït amb inscripció prèvia

De 10.15 a 11.45h
Taller COFAE: El valor de la marca 
Lugar: La Llotja. Sala MR1

De 10.30 a 12 h
Taller COFAE: Acompañamiento
profesional en las artes escénicas
Lugar: La Llotja. Sala MR2         

De 10.45 a 11.45 h
Recepción Jurat
Lugar: La Llotja

De 12 a 13 h
Speed Meeting
Lugar: La Llotja. Sala Martina Castells
Gratuito con inscripción prévia

De 13.30 a 14.30 h
Proyección película i coloquio 
Anima Animae Animam 
Zero en Conducta 
Lugar: La Llotja. Sala Leandre Cristòfol

De 16 a 19 h
Facilitadora PRO - Margarida Troguet
Lugar: La Llotja

De 16 a 16.30h
Presentación: Estudio sobre el sector del 
Teatro de Títeres, Visual y de Objetos
Lugar: La Llotja. Sala Martina Castells

De 16.30 a 16.45 h
Presentación: Associació TELL
Lugar: La Llotja. Sala Martina Castells

De 16.45 a 17 h
Presentación: Centro de Creación de 
Teatro Visual y Títeres de Cataluña
Lugar: La Llotja. Sala Martina Castells

De 17 a 17.15 h
Presentación: Colectivo Galleda
Lugar: La Llotja. Sala Martina Castells

De 17.15 a 17.45 h
Presentació: Festivales Nacionales 
asistentes a la Feria
Lugar: La Llotja. Sala Martina Castells

De 17.45 a 18.15 h
Presentación: Festivales Internacionales 
asistentes a la Feria
Lugar: La Llotja. Sala Martina Castells

20 h 
Inauguración 32ª Feria de Títeres de Lleida 
Lugar: La Llotja. Sala Ricard Vinyes

CALENDARIO 13as

JORNADAS TÉCNICAS

miento en el curso de experto “Cultura y de-
sarrollo. El trabajo en el sector cultural” de la 
Universidat Jaume I. Ha trabajado en varios 
proyectos de cooperación cultural internacio-
nal ligados a la profesionalización de agentes 
culturales, donde ha sido responsable de  
unidades de acompañamiento.

Horario: de 10.30 a 12 h
Lugar: La Llotja. Sala MR2
Precio: gratuito, con inscripción previa
Coorganizada con COFAE

 RECEPCIÓN JURADOS
El equipo de la Feria da la bienvenida a 
los miembros de las diferentes categorías 
de jurado, facilitando pautas de trabajo y 
funcionamiento de los Premios Drac d’Or. 
Alrededor de 20 personas, directores y 
programadores de diferentes Festivales y 
Ferias, forman parte de este jurado. 

 PRESENTACIONES SALA MARTINA CASTELLS
Estudio sobre el Sector del Teatro de Títeres, 
Visual y de Objetos
Se trata del primer estudio realizado en 
España sobre nuestro sector (TTVO) que 
ha puesto de manifesto las características, 
riquezas y carencias más importantes de 
la profesión en todo el ecosistema que 
lo rodea, compañías, festivales, teatros, 
museos, talleres de construcción...

Está compuesto de dos apartados:
1- El apartado cuantitativo, firmado por
José Luís Melendo, basado en un total de
1.119 encuestas contestadas a 9 cuestiona-
rios diferentes, 2 comunes a todo el sector,
y 7 específicos en función de las distintas 
tipologías de agentes, en el que han par-
ticipado 441 agentes, lo cual supone el 65%
del censo real existente, con un nivell de
confianza del 95% y un margen de error del 
4,89%;

2- El apartado cualitativo del Estudio, firma-
do por Toni Rumbau, está basado en 19
entrevistas en profundidad realizades a 20
profesores rellevantes del sector.

Horario: de 16 a 16.30 h

TELL- Asociación Territorio a Escena Lleida
Es una asociación formada exclusivamente 
por compañías de las Tierras de Lleida de 
diferentes disciplinas, creada en septiembre 
de 2020.

Horario: de 16.30 a 16.45 h

Centro de Creación de Teatro Visual y de 
Títeres de Cataluña
Con dos festivales y una programación 
estable de títeres con más de 190 repre-
sentaciones anuales, Can Ninot, el teatro 
más pequeño de Catalunya, ha crecido y 
ya trabaja en dos municipies diferentes: Sant 
Cugat y Hospitalet de Llobregat.

En el marco de su 10º Aniversario, ponen en 
marcha el Centro de Creación de Teatro 
Visual y de Títeres, conjuntamente con la 
Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento 
del Hospitalet, para dar respuesta a la 
necesidad de una formación continuada 
para profesionales y futuros profesionales 
del mundo de los títeres y la necesidad de 
tener un espacio para residencias estables y 
puntuales para compañías de nuestro país..

Horario: de 16.45 a 17 h

Colectivo Galleda
Una asociación que agrupa las compañías 
dedicadas a las instalaciones de calle y 
fundada para reivindicar su existencia. 

Horario: de 17 a 17.15 h

Festivales Nacionales de Títeres
Ronda de presentaciones de los festivales 
nacionales asistentes en la Feria de Títeres.

Horario: de 17.15 a 17.45 h

Festivales Internacionales de Títeres
Ronda de presentaciones de los festivales 
internacionales asistentes en la 32ª Feria de 
Títeres.
Horario: de 17.45 a 18.15 h

 RESIDENCIA ARTÍSTICA
La Fira acoge la residència de la companyia 
italiana Di Filippo Marionette, para que 
pueda trabajar en su última producción y 
ultimar los detalles para su estreno absoluto 
en la Feria.

 PREMIOS DRAC D’OR
Estos premios, iniciados el 1998 y ampliados 
posteriormente, tienen el propósito de im-
pulsar y divulgar los mejores trabajos de los 
creadores y de las compañías de teatro de 
títeres o teatro visual, participantes en la Feria 
de Teatro de Títeres de Lleida. 

LAS COMPAÑÍAS
Por el hecho de estar inscritas en la pro-
gramación de la Feria de Teatro de Títeres 
de Lleida, optan a los premios Drac d’Or, en 
todas sus modalidades.
Las compañías ganadoras recibirán el diplo-
ma correspondiente y la estatuilla del Drac 
d’Or de la Feria. 

MODALIDADES Y PREMIOS
Drac d’Or de la Feria de Títeres
Un jurado formado por profesionales del 
mundo del teatro y la cultura, otorgará los 
siguientes galardones:

- DRAC D’OR JULIETA AGUSTÍ AL MEJOR 
ESPECTÁCULO DE LA FERIA DE TÍTERES

- DRAC D’OR AL MEJOR ESPECTÁCULO INFANTIL 
/ FAMILIAR

- DRAC D’OR AL MEJOR ESPECTACLE JUVENIL
- DRAC D’OR AL MEJOR ESPECTÁCULO EN LA CALLE 
- DRAC D’OR A LA MEJOR DRAMATURGIA
- DRAC D’OR A LA MEJOR INTERPRETACIÓN
- DRAC D’OR A LA MEJOR ESCENOGRAFÍA
- DRAC D’OR A LA PROPUESTA MÁS INNOVADORA
- DRAC D’OR FECOLL 

Drac d’Or de las autonomías
Un jurado formado por profesionales del 
mundo de la programación cultural de las 
diferentes autonomías otorgará el galardón. 

Drac d’Or internacional
Un jurado formado por representantes de 
diversos festivales internacionales otorgará 
el galardón. 

Drac d’Or FECOLL
La Feria de Teatro de Tíeres de Lleida con-
juntamente con la FECOLL (Federación de 
Colles de l’Apelc) y a través de un jurado 
formado por profesionales del mundo de 
la programación cultural, procedentes de 
diferentes comunidades autónomas y cons-
tituido para cada edición, otorgará el Premio 

Drac d’Or Fecoll. El premio consistirá en la 
contratación de una de las compañías del 
Territorio para participar en alguno de los 
actos programados por el Aplec durante 
el año. 

RESOLUCIÓN PREMIOS
En esta especial edición, la resolución de 
los premios se publicará en la web durante 
la semana del 10 de mayo.
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 Agrupación Señor Serrano
Prometheus (pág. 24)
Cuenta el mito que Prometeo es castigado 
por Zeus por haberle desobedecido y haber 
entregado el fuego a los seres humanos. 
Por ello, un águila le devorará eternamente 
el hígado. ¿Es Prometeo un saboteador 
o un revolucionario? Prometeo, el Dr.
Frankenstein y Julian Assange se abrazan
en esta versión contemporánea del mito
griego. 

 Agrupación Señor Serrano 
The Mountain (pág. 24)
The Mountain combina la primera 
expedición al Everest, con Orson Welles 
sembrando el pánico en su programa de 
rádio La guerra de los mundos; jugadores de 
bádminton jugando a béisbol, una web de 
fake news, un dron escrutando al público, 
mucha nieve y Vladímir Putin disertando 
satisfecho sobre la confianza y la verdad. 

 Baychimo Teatro  
La leyenda de Sally Jones (pág. 24)
Esta es la historia de un extraordinario viaje 
a lo largo del mundo entero. La historia 
de un misterioso ladrón de joyas y de un 
marinero triste con el corazón de oro. Una 
historia sobre maldad taimada en junglas 
calurosas y sobre una leal amistad en 
océanos tormentosos. Una historia sobre 
añoranza, esperanza y crueles traiciones. 

 Campi qui Pugui 
Pigs (pág. 25)
Los tres cerditos del famoso cuento poupar 
se han hecho mayores y ahora los hallamos 
por las calles de la diudad, buscando una 
casa nueva. Y de paso, gastan alguna 
broma al viejo lobo, que ya no puede 
soplar como antes. Después de tantos años 
se podría decir que son viejos amigos y que 
todo se ha convertido en un juego!
Un viejo cuento renovado a medida 
gigante, gamberro y lleno de ternura.

 Centre de Titelles de Lleida 
Kujira (pág. 25)
¿Sabías que las ballenas cantan y también 
lloran?
Kujira, una cría de ballena azul, el animal 
más grande y fuerte que jamás ha existido 
en la tierra, llora al ver como deterioramos 
este maravilloso planeta. Kujira ha 
emprendido un largo viaje para hacer 
oír su llanto y su canto entre los humanos. 
Un canto de alarma contra el cambio 
climático, la contaminación y la sobre 
explotación de los recursos del planeta. 

 Cía. Andrea Díaz Reboredo 
M.A.R (pág. 25)
M.A.R es un viaje a través del tiempo.
Un paisaje en constante movimiento por
espacios, personas y recuerdos. La historia
de una vieja casa familiar y un tratado
técnico-poético sobre nuestros hogares y su 
significado; madera, fotografías, utensilios 
cotidianos, el olor de la leña y el sonido del
mar tras las ventanas. La vida, en fin, de Una 
Casa.

 Cia. Minimons 
Un teatre al jardí (pág. 26)
Espectáculo sensorial de recorrido en el que 
las familias serán las protagonistas. Patric, 
se va de gira con sus padres por todo el 
mundo. Gracias a la lectura de su diario, 
visitaremos diferentes ciudades y viviremos 
sus aventuras. ¿Preparados para el viaje? 
¡Maleta, pasaporte, ganas de aventura!

 David Espinosa 
Historia Universal (pág. 26)
Continuando con la experimentación 
con el objeto como elemento narrativo, 
intenta teatralizar la historia universal desde 
su particular perspectiva, generando 
un recorrido audiovisual por algunos de 
los acontecimientos que constituyen el 
desarrollo de la humanidad. Una singular 
clase de historia, una breve e inacabada 
historia, a través de la manipulación 
de objetos, la acción coreográfica y la 
proyección de sombras. 

 Di Filippo Marionette 
Variations (pág. 26)
Variations es el segundo espectáculo de 
la compañía, un espectáculo dinámico, 
divertido y poético que fascina tanto a 
jóvenes como a adultos. El protagonista 
es Proto, un títere con maravillosas 
posibilidades. La interacción entre Proto y 
los titiriteros, que siempre están vivos y bien 
visibles, es la protagonista de las diferentes 
escenas y crea relaciones que son el alma 
de este trabajo, que se inspira en el juego 
teatral, en los ritmos de la “commedia 
dell’arte” y en la multiplicidad de la 
máscara neutra.

 Di Filippo Marionette
Penjant d’un fil (pág. 27)
Un espectáculo de títeres lleno de 
simplicidad y poesía. Te involucra, te mueve 
y te divierte. Los títeres están vivos; vivos 
en el sentido de ser capaces de transmitir 
emociones. 
Ligero como el vuelo de una pluma, 
fuerte como el latido del corazón en una 
almohada.

 El Espejo Negro 
Espejismo (pág. 27)
Una visión desde el otro lado del espejo...
El público, cual inocente Alicia, atravesará 
el cristal adentrándose en lo más profundo 
del Espejo Negro: un mundo oscuro 
donde reina la luz, donde residen criaturas 
elegantes, irreverentes, tiernas, perversas, 
solitarias, provocadoras, almas llenas de 
humor corrosivo y burlón. Un andrógino 
y extravagante personaje salido de las 
tinieblas, ayudado por tres marionetistas, 
nos sumergirá en un mundo paralelo desde 
el otro lado del cristal. Este es un espejo 
que deforma lo que ve para mostrarnos, sin 
pudor, nuestros pecados y bajezas.
Música, luz, oscuridad, objetos, marionetas y 
actores salen y entran del espejo, un espejo 
que les atrapará para devorarlos enteritos, 
como un gran agujero negro

 El Retablo 
Kalek (pág. 27)
Kalek es un potrillo salvaje que crece y 
galopa libremente junto a su madre. Un día 
lo atrapado y domado por los hombres y 
comenzará a servir a diversos dueños hasta 
terminar en un circo haciendo cabriolas y 
otras pruebas circenses. Todas las noches, 
encerrado en su establo, Kalek sueña con 
volver a ser libre como el viento. 
El espectáculo combina lo poético y lo 
cómico donde el protagonismo recae 
sobre los títeres, el teatro de objetos y la 
música. La dramaturgia original de Pablo 
Vergne desborda ternura y profundidad en 
este bello cuento sobre la libertad.

 Eudald Ferré Teatre de Titelles i Màscares 
La “petita” Moby Dick (pág. 28)
Las ballenas, por pequeñas que sean, 
son grandes, muy grandes y es difícil 
encontrarlas en tierra firme. Pero existe una 
fuerza capaz de hacerlas emerger desde 
el fondo marino. La (pequeña) Moby Dick 
se ha enamorado y ha emprendido un 
misterioso viaje continental para buscar a 
la persona que dejó “la carta de amor más 
bonita del mundo”, dentro de una botella. 
Pero, ¿cómo encontrarla...? La ballena no 
imagina que, quizás, aquello que anhela 
está más cerca de lo que piensa. 

 Galiot Teatre 
Gira Volta Titelles  (pág. 28)
En medio de la plaza un carrusel antiguo sin 
caballitos y con teatrillos autómatas.
Entra, siéntate, abre. El público será el encar-
gado de dar vida a los diferentes cuentos 
universales con mecanismos, artefactos y 
engranajes de madera y hierro, construidos 
con material reciclado como cucharas de 
cocina, molinillos de carne, grifos antiguos, 
herramientas de carpintería...

 Holoqué 
La caixeta (pág. 28)
Dos bailarinas descansan encima de una 
caja de música gigante. El espectáculo nos 
adentra en un viaje lleno de engranajes que 
se transforman y dan vida a una bonita historia 
de amor prohibido entre la música y la danza 
bajo el gobierno del Rey Miedo. Un relato 
sobre el despotismo y los amores prohibidos, 
en un cosmos regido por la música y la danza.

 Hotel Iocandi 
Peix (pág. 29)
Una reflexión, desde la poética del absurdo, 
sobre la mallorquinidad, sobre el impacto 
del turismo, sobre la lucha de poderes, 
sobre el vacío, el silencio y la solitud ante 
la inmensidad, sobre la ridiculez de ser 
mayores y la añoranza de ser pequeños.
Un viaje metafórico hacia las profundidades 
humanas para buscar aquello que nos hace 
seguir nadando, buscando y remando, a 
pesar de la magnitud y la fuerza imprevisible 
y siempre sorprendente de las olas.

 JAM  
Le voyage (pág. 29)
Una vida cotidiana: trabajo, familia, ocio... 
pero ésta, se verá truncada cuando, de 
repente, estalla la guerra. 

32a FIRA DE TITELLES ESPECTÁCULOS DE LLEIDA
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Con Le voyage, JAM pone el foco en los re-
fugiados como consecuencia de un conflic-
to bélico. Una reflexión sobre un colectivo 
invisible y a menudo despersonalizado, ha-
ciendo énfasis en el hecho de que son per-
sonas como cualquiera de nosotros y que 
nos podría tocar a todos. 

 La Canica Teatro  
Orfeo (pág. 29)
Orfeo era un joven griego cuya música 
es capaz de aplacar tormentas, mover 
las piedras y amansar las bestias salvajes. 
Eurídice es una joven ninfa protectora de 
los bosques y la naturaleza. Un día ambos se 
enamoran. Pero su felicidad no dura mucho 
tiempo: una mordedura de serpiente mata 
a Eurídice. Desolado, Orfeo, decide bajar a 
los infiernos en busca de su amada.

 La Fam Teatre 
Mr. Blue Sky (pág. 30)
El mundo está colapsado de información, 
de imágenes, de noticias... Y el ser humano 
se está saturado de contenidos, pero vacío 
de humanidad. Nos hemos convertido 
en máquinas, en seres mecanizados sin 
comunicación. 
Mr. Blue Sky cuenta la historia de cómo, un 
día, el ser humano se descubrió de nuevo. 
Se rompieron las barreras tecnológicas que 
los separaban y se volvieron a mirar a los 
ojos. Descubrieron el mundo, dejando la 
tecnología a un lado. 

 Partículas Elementares 
O Ninho (pág. 30)
“Era una vez un niñito. Un niñito con un huevo.
Un huevo muy redondito, que tiene dentro 
un pajarito”. 
Secreto – Miguel Torga
O Ninho se inspira en uno de los poemas 
más sencillos del escritor portugués Miguel 
Torga, que en unas pocas líneas desvela 
como un secreto bien guardado, puede 
fortalecer una amistad verdadera. 

 Pep i Sira Aymerich  
El lloc? de ser nosaltres (pag. 30)
Con El lloc? de ser nosaltres, Aymerich 
construye en madera, la réplica exacta 
de su cuerpo y el de su hija Sira, en forma 
de marionetas de madera articuladas. 
Combinando la danza, la música, el 
movimiento y la performance, esta nueva 
propuesta modela la materia y dialoga 
con la relación entre dos cuerpos. Una 
experiencia que pone de relieve la calidad 
gregaria de la especie humana en la tierra.

 Periferia Teatro
Núvol Núvol (pág. 31)
Núvol Núvol es un juego poético en el que, 
con amor y humor, hablamos de lo que 
somos capaces de hacer para ayudar a los 
demás.
Luz es un ser mágico que vive en las nubes. 
Un día, un aviador se estrella en su nube y 
Luz le da sus alas para que pueda regresar. 
A partir de este momento, Luz ya no podrá 
continuar volando y acabará cayendo al 
suelo.

 PUCK Cinema Caravana
PUCK i la seva troupe (pág. 31)
Los personajes de la Puck hacen la 
revolución y salen a la calle. Buscan manos 
imaginativas per hacerse reales a través 
del juego. Toda la troupe pondrá el mundo 
del revés para vivir aventuras animadas y 
para redibujarnos, convirtiéndonos en unos 
personajes más de su inacabable pandilla.

 Teatre de l’Abast - Zero en Conducta 
Rob (pág. 31)
Cuando Rob subió a aquel barco no sabía 
que jamás llegaría a su destino. O quizás, 
el destino, le tenía reservado aquel lugar. 
Una isla en la que lo único que encontrará 
será a si mismo. Cuando la vida va a la 
deriva, es difícil saber cuál es nuestro 
puerto. Y mientras vienen a rescatarnos, la 
imaginación se convierte en nuestro único 
bote salvavidas. Querido público, gracias 
por venir a acompañar a Rob en su soledad. 
Pero no lo llamen, no os puede escuchar. Su 
isla, a pesar de que parece estar fuera, en 
realidad está en su interior. Así que relájense, 
siéntense y buen naufragio!

 Théâtre Mu 
Bidouille Ex Machina (pag. 32)
Un genio pirata informático juega con las 
máquinas. Enamorado, intenta conquistar 
su belleza y ocultar lo que no se atreve a 
revelar. Desprovisto de piernas, el personal 
de mantenimiento se embarca en la 
construcción de piernas mecánicas para 
borrar su discapacidad.

 Xip Xap
Hamelí (pág. 32)
Hamelí, la misteriosa desgracia de un 
pueblo idílico infectado de ratas. Sólo que 
en nuestro relato, las ratas no vienen de 
fuera, las ratas siempre han estado allí!

 Ymedioteatro
Eco (pag. 32)
Ser libre, muchas veces, no consiste en 
romper las ataduras sino en convivir con 
ellas. Mientras lo intentamos, la vida se repite 
en un eco que resuena en las paredes de 
cabezas y corazones. Esta es la pesadilla 
recurrente de dos cómicos atrapados en 
el escenario. Un baile de metáforas visuales 
donde queda al descubierto la maraña 
que ha ido tejiendo su relación. 

FIRA ONLINE 
Solo para profesionales del 26 de abril a les 
10 h hasta el 5 de mayo a les 24 h.

 Centre de Titelles de Lleida 
On vas, Moby Dick? (pág. 33)
A Tim le encanta ver el mar. Por eso, siempre 
que puede, visita a su abuela en su pueblo 
de pescadores. Allí conocerá a Kalin, una 
niña de su edad, que le contará la historia 
de Moby Dick. Jugando y haciendo volar 
la imaginación, Tim y Kalin revivirán las 
aventuras de la gran ballena blanca para 
liberarse de los arpones del capitán Ahab y 
seguir nadando libre por los 7 mares.

 Cia. Matito 
La sirena hidràulica (pág. 33)
“A veces pasamos demasiado tiempo 
esperando que alguna cosa nos cambie 
la vida”.
Greta es una mujer mayor que va cada 
día a coser a la playa, al lado de la su ca-
seta de baño. Es la única que aun la usa. 
Tiene una cesta llena de trastos. Pero hay 
uno que acaricia con especial ilusión. Tiene 
forma de sirena y le recuerda al loco y di-
vertido verano en el que conoció a Matito 
y donde nació este deseo aun por cumplir. 

 Farrés brothers i cia 
Orbital (pág. 34)
Dos niños y una niña pasan las horas 
jugando a marcianos. El universo forma 
parte de su juego, tal como todos formamos 
parte del universo. Pero un día, sus órbitas 
se bifurcan. Pasan los años. Ahora son 
adultos. Ella está a punto de hacer realidad 
el sueño de los tres: viajar de verdad al 
espacio. Ella no quiere irse sin despedirse. 
Ellos quieren despedirse antes de que se 
vaya. Se reencuentren o no, la memoria 
se despierta, los juegos vuelven, los astros 
vuelven a hacer constelaciones imposibles. 

 LaBú Teatre 
Fragile 2.0 (pág. 34)
LaBú Teatre os invita a sentir, a emocionaros, 
a perderos... A través del movimiento, dos 
actores crean cuadros visuales suspendidos 
en un espacio indefinido, vulnerable y 
posible. Un espectáculo poético para todos 
los públicos que conducirá al espectador 
a un estado de ligereza y libertad. Una 
reflexión, desde una mirada poética, de 
la fragilidad humana. ¿Dónde vamos 
cuando nos caemos de la cuerda floja de 
la vida? ¿Cómo es esta fragilidad dentro de 
nosotros?

 Miscel· lània Teatre
il·Lia (pág. 34)
Il·Lia es un espectáculo de creación, deli-
cado y poético, en el que explicaremos el 
viaje que realiza Lía, una chica migrante 
que huye de su isla de plástico. Titeres, mo-
vimiento y danza nos ayudarán a desarrollar 
esta historia que explica la necesidad de 
supervivencia. 

PEL·LICULA 
 Zero en Conducta
Anima Animae Animam (pág. 33)
Anima Animae Animam es un homenaje a 
aquella profesión, que en tiempos antiguos, 
se ha considerada sin alma.
A aquella profesión que siempre ha tenido 
prohibido ser enterrada en cementerios. 
A aquella profesión que ha dedicado su 
existencia a rescatar historias perdidas en 
objetos olvidados. A aquella gente que ha 
regalado su alma a seres inanimados para 
darles la oportunidad de vivir, aunque sólo 
sea un rato.
Un homenaje a una profesión irreverente, 
nómada y poeta que jamás ha dejado rey 
con cabeza: Los/las titiiriteros.
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ESPECTÁCULOS FAMILIARES

ESPECTÁCULOS JUVENILES/ADULTOS
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Cia. Minimons
Un teatre al jardí (20’)

Xip Xap
Hamelí (50’)
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On vas, Moby Dick? (45’)

Centre de Titelles 
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Cia. Matito
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La Canica Teatro
Orfeo (50’)

David Espinosa
Historia Universal (60’)

El Espejo Negro
Espejismo (90’)

La Fam Teatre
Mr. Blue Sky (40’)

Pep i Sira Aymerich
El lloc? de ser 
nosaltres (50’)

Di Filippo Marionette 
Penjant d’un fil (55’)

Di Filippo Marionette 
Variations (55’)

Galiot Teatre
Gira Volta Titelles (20’)

Campi qui Pugui
Pigs (45’)

LaBú Teatre
Fragile 2.0 (55’)

Miscel· lània Teatre
il·Lia (50’)
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Orbital (50’)
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La caixeta (5’)

Agrupación Señor 
Serrano
Prometheus (45’)
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The Mountain  (70’)

El Retablo
Kalek (45’)

Partículas Elementares
O Ninho (35’)
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Baychimo Teatro
La Leyenda de Sally 
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Núvol Núvol (50’)

Jam
Le voyage (50’)

PUCK Cinema Caravana
PUCK i la seva 
Troupe (20’) 

www.xipxap.cat
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www.farresbrothers.comwww.titelleslleida.com

www.titelleslleida.com www.minimons.org
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www.davidespinosa.org www.elespejonegro.com www.lafam.es www.pepaymerich.com

Ymedioteatro
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www.ymedioteatro.com
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Hotel Iocandi
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www.hoteliocandi.com

www.srserrano.com

www.srserrano.com

www.baychimoteatro.com

Théâtre Mu
Bidouille Ex Machina (40’)

www.theatermu.org

www.proversus.com www.particulaselementares.ptwww.lacanicateatro.com

Cía. Andrea Díaz 
Reboredo
M.A.R. (60’)

www.andreadiazreboredo.com

www.periferiateatro.com

www.eudaldferre.cat

Tetatre de l’Abast i
Zero en Conducta 
Rob (50’)

www.zeroenconducta.es
www.teatredelabast.es
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Animam (30’)
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