
INFORMACIÓN Y ACTIVIDADES 
INFORMACIÓN IMPORTANTE 
PARA LOS ESPECTADORES

- La organización se reserva el derecho 
de modificar la programación.

- En los espectáculos de pago, el acce-
so se abrirá un cuarto de hora antes.
Las puertas se cerrarán cinco minutos
antes para empezar puntualmente.

- No se permite entrar en los espectá-
culos de pago una vez que hayan co-
menzado, aunque se tenga entrada.

- Es necesario desconectar los telé-
fonos móviles en los espacios de
actuación.

- No se permitirá fotografiar, filmar ni
grabar con flash en los espectáculos.

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

- En caso de pérdida de algún objeto
personal, diríjase a las oficinas del
Centre de Titelles una vez terminada
la Fira.

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

- Se cumplirá la normativa y restriccio-
nes que puedan estar vigentes, en
relación con las medidas Covid, en
el momento de la Feria.

VENTA DE ENTRADAS

PUNTOS DE VENTA
Venta online
A partir del 21 de abril a las 10 h a
través de www.firatitelles.com en el
apartado venta de entradas.

Venta en el Centre de Titelles de Lleida
Días: del 19 al 27 de abril (excepto los
días 22, 23 y 24 de abril)
Horarii: de 10 a 14 h y de 17 a 19 h

Venta días de la Fira de Titelles
Sa. 30 de abril, de 10 a 14 h y de 17 a
19 h, en el Teatre Escorxador
Dom. 1 de mayo, de 10 a 14h, al Teatre
Escorxador
Dom. 1 de mayo, de 17 a 19 h, en La Llotja

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

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

- La compra de entradas es exclusi-
vamente online. No se hará venta en
taquilla.

- Las entradas se pueden adquirir, en
caso de que las haya, hasta el último
momento.

- Todos los niños a partir de 1 año
deben abonar la entrada.

- Las entradas para las visitas teatrali-
zadas de Galiot Teatre, se adquiren
directamente en el Museu de Lleida
en reserves@museudelleida.cat

- El espectáculo The Watching Machine
de la compañía Macarena Recuerda,
utiliza gran cantidad de humo durante
toda la actuación. 

DESCUENTOS Y ENTRADAS ESPECIALES

Hay diferentes entidades que tienen
condiciones especiales acordadas
con la Fira.
Los descuentos no son acumulables.
Es necesario acreditar el descuento
con el carnet correspondiente y el DNI.

Amics de la Fira
Reserva anticipada del 30 de marzo al 3
de abril.
Entradas al 50% de descuento (una
entrada por espectáculo y carné).
Se pueden comprar un máximo de 4
entradas por espectáculo y carné.

Banco de Sangre
Descuento de 15% en una entrada.
Haz tu donación del 4 al 14 de abril, en
el Banco de Sangre del Hospital Arnau
de Vilanova o durante la Fira en el bus
instalado en la av. de Blondel (dom. de
10 a 14 h).
Días para cambiar el descuento en el
Centre de Titelles: 19 y 20 de abril

Banco de Alimentos
Acceso gratuito aportando una bolsa
de alimentos (legumbres, conservas
de pescado, aceite, leche, leche de
continuación, cereales infantiles...).
Se repartirán 2 pegatinas por bolsa.
Aforo limitado.

INAUGURACIÓN DE LA 33a FIRA DE
TITELLES DE LLEIDA

Tendrá lugar el 29 de abril, en la muralla
del Conjunto Monumental Turó de la
Seu Vella, a las 22.15 h.
La Fira de Titelles vuelve con más
ganas que nunca y para celebrarlo os
invita a ver un espectáculo para todos
los públicos, en la calle y gratuito.

Espectáculo: Nada
Compañía: Ferrer & Weidmann 
(30’ - familiar).

“Soy Nada Voskova. En mi país Nada 
significa esperanza.”
Así se inicia esta pieza donde, en 
primera persona, una mujer llamada 
Nada nos narra sus recuerdos y 
cómo sobrevivió después de tener 
que huir de su país. Huir para vivir. 
Nada se basa en el trauma del 
refugiado, del inmigrante por la 
guerra, en los conflictos silenciados y 
en “Los Nadies”, poema de Eduardo 
Galeano.

CLAUSURA DE LA 33a FIRA DE 
TITELLES DE LLEIDA
Tendrá lugar el día 1 de mayo, en La 
Llotja. Sala Ricard Vinyes, a las 19.15 h

Espectáculo: Cris, pequeña valiente
Compañía: El Espejo Negro 
(65’ – familiar).

Esta es la historia de la pequeña Cristina, 
una niña que al nacer pensaron que 
era un niño. Sí, un niño… Ella nunca se 
sintió niño. Desde siempre se sintió niña 
y así se lo hizo saber a sus padres desde 
muy pequeñita. Cris, que así le gusta 
que la llamen, es una niña trans, risueña 
e inteligente, que lucha por su derecho 
a ser la persona que es y siente.
Desea tener un futuro repleto de liber-
tad y oportunidades, para poder crecer 
y desarrollarse, como cualquier otra 
niña de su edad.

ACTUACIONES DE TÍTERES EN EL 
CONJUNTO MONUMENTAL 
TURÓ SEU VELLA
El viernes 29 de abril por la tarde, los 
títeres os esperan en el Turó Seu Vella.
Venid a disfrutar de todos los espectá-
culos y de la inauguración de la Fira, 
en un marco emblemático y mágico 
como es el de nuestra Seu Vella.
Todos estos espectáculos serán gratuitos.

Compañía: Cia. L’Excèntrica 
Espectáculo: Tragicomèdia
Hora: 17.15 h i 20.15 h
Lugar: Baluard de la Reina

Compañía: Teatro de Pavel Smid
Espectáculo: Un cuento del viento
Hora: 18.15 h
Lugar: Claustre

Compañía: La Maquiné
Espectáculo: Parade, el circo de los 
valientes



Hora:19.15 h
Lugar: Claustre 
Compañía: La Fam Teatre 
Espectáculo: Aquiles
Hora: 21.15 h
Lugar: Itinerant Baluard de la Reina – 
Porta de l’Anunciatat 

INAUGURACIÓN 33a FIRA DE 
TITELLES DE LLEIDA

Compañía: Ferrer & Weidmann 
Espectáculo: Nada
Hora: 22.15 h
Lugar: Muralla

ACTUACIONES DE TÍTERES EN LA CALLE

Durante el fin de semana de la 
Fira, los espectáculos de títeres se 
podrán ver por diferentes plazas de 
la ciudad.

SÁBADO 30 DE ABRIL
Compañía: Cia. Ortiga
Espectáculo: An-Ki
Horas: 9.30 h, 17 h i 19 h
Lugar: Plaza Esteve Cuito
Precio: 6 € 

Compañía: Alauda Teatro
Espectáculo: Ingenii Machina
Horas: de 11 a 14 h y de 17 a 20 h
Lugar: Avda. Blondel
Precio: Gratuito

Compañía: Teatro de Pavel Smid 
Espectáculo: Un cuento del viento
Horas: 12 h y 18 h
Lugar: Plaza Paeria
Precio: Gratuito

Compañía: La Maquiné
Espectáculo: Parade, el circo de los 
valientes
Horas: 12.15 h y 18.15 h
Lugar: Plaza Sant Francesc
Precio: Gratuito

Compañía: Roseland 
Espectáculo: La Família Tambedou
Horas: 13 h y 17.45 h
Lugar: Itinerante Pl. Catedral - Blondel
Precio: Gratuito

Compañía: Cia. D’es Tro
Espectáculo: Poi
Horas: 13.45 h y 17 h
Lugar: Plaza del Museu de Lleida
Precio: Banco de Alimentos

Compañía: La Fam Teatre
Espectáculo: Aquiles
Hora: 18 h
Lugar: Plaza La Llotja
Precio: Gratuito

Compañía: Fantoches Baj
Espectáculo: Auga que non vas beber
Hora: 20.45 h
Lugar: Patio Convento de Santa Clara
Precio: 5 €

Compañía: La Víspera
Espectáculo: Murmullo
Hora: 22.10 h
Lugar: Plaza del Museu de Lleida
Precio: Gratuito 

DOMINGO 1 DE MAYO

Compañía: Alauda Teatro
Espectáculo: Ingenii Machina
Horas: de 11 a 14 h
Lugar: Avda. Blondel
Precio: Gratuito

Compañía: Cia. Ortiga
Espectáculo: An-Ki
Horas: 12 h y 17 h
Lugar: Plaza Esteve Cuito
Precio: 6 € 

Compañía: Fantoches Baj
Espectáculo: Auga que non vas beber
Hora: 12 h
Lugar: Patio Convento de Santa Clara
Precio: 5 €

Compañía: Teatro de Pavel Smid 
Espectáculo: Un cuento del viento
Horas: 12 h 
Lugar: Plaza Catedral
Precio: Gratuito

LA FIRA SE IMPLICA

CENTRO PENITENCIARIO PONENT
Por tercer año, la Fira programa 
una actuación de títeres en prisión, 
para que los presos puedan disfrutar 
gratuitamente de un espectáculo.

CENTRO DE DÍA PARA LA 
GENTE MAYOR SANTA CLARA
La Fira programa una actuación de 
títeres en el Centro de Día Santa Clara, 
para que sus usuarios puedan disfrutar 
gratuitamente de un espectáculo.

Compañía: Teatro de Pavel Smid
Espectáculo: Un cuento del viento
Día: Lun. 2 de mayo

COLABORA CON EL BANCO 
DE ALIMENTOS 
Entrada gratuita a un espectáculo a 
cambio de dos bolsas de alimentos
La Fira pone a disposición del Banco 
de Alimentos la entrada de dos actua-
ciones, con el fin de realizar un recaudo.

Acceso gratuito a uno de los espec-
táculos que la Fira de Titelles programa 
en la Plaza del Museo de Lleida. Es 
necesario llevar una bolsa de alimentos 
(legumbres cocidas, conservas de 
pescado, aceite, leche, leche de con-
tinuación, cereales infantiles...). Se re-
partirán 2 pegatinas por bolsa. 
El aforo es limitado.

Compañía: Cia. D’es Tro
Espectáculo: Poi
Día y horarios: sabado 30 d’abril, 
13.45 h y 17 h
Lugar: Plaza del Museo de Lleida

BANCO DE SANGRE
La Fira ofrece un descuento del 15% 
en la compra de entradas a todas 
aquellas personas que hagan una 
donación de sangre.
Este descuento es canjeable en la 
oficina del Centre de Titelles, por una 
entrada a uno de los espectáculos de 
pago de la Fira. No se hará efectivo 
directamente en la taquilla de los 
distintos espacios de actuación. 
Promoción válida hasta agotar en las 
entradas.

Donación al Banco de Sangre de 
Lleida
Durante el mes de abril puede ir al 
Hospital Arnau de Vilanova a hacer 
su donación.

Días: del 4 al 14 de abril 
Horario: de lunes a viernes de 8.30 a 
21 h, sabados de 10 a 14 h 
Lugar: Hospital Arnau de Vilanova – 
1a planta
Parking del Hospital gratuito (1 hora)
www.bancsang.net

Días pera canjear el descuento: 
19 y 20 de abril
Horario: de 10 a 14 h
Lugar: Centre de Titelles de Lleida

AUTOBÚS DEL BANCO DE SANGRE 
EN LA FIRA DE TITELLES
Durante el domingo de la Fira puede 
pasar por el Bus del Banco de Sangre 
a hacer una donación.
Día: dg. 1 de mayo 
Horario: de 10 a 14 h
Lugar: Avenida de Blondel

TRADUCCIÓN A LA LENGUA DE 
SIGNOS CATALANA
Gracias a la colaboración de la 
asociación Deixa’ns Signar, los actos 
protocolarios de la Fira se traducen a 
la lengua de signos.

33a Fira de Titelles de Lleida



Alrededor de 30 actuaciones se 
ofrecen sin palabras, haciendo así la 
Feria más accesible a todos.

ESPECTÁCULO INTEGRADOR 
CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA
La Fira implica a la Coordinadora de 
ONG’s para que, conjuntamente con 
la compañía Roseland, favorezcan 
la participación de la comunidad 
afro descendente de nuestra ciudad, 
en la ejecución del espectáculo La 
Família Tambedou, que se podrá ver 
dentro de la pro-gramación de la Fira. 
Se trata de una acción participativa 
e integradora, a través de la cual, 
vecinos y vecinas de nuestra ciudad 
convivan con esta compañía profe-
sional, los días previos a la Fira.

COLOQUIO SOBRE TRANSEXUALIDAD
La Fira organiza, conjuntamente 
con la TTP, la entidad Colors de 
Ponent y Angel Calvente, director 
de la compañía El Espejo Negro, un 
espacio de debate familiar, dirigido 
a todo el público que asista al 
espectáculo Cris, pequeña valiente, 
para poder reflexionar sobre la te-
mática de la transexualidad.

EXPOSICIÓN TITELLES DEL MÓN

Disfruta de la exposición desde el 24 
de marzo y hasta el 1 de mayo
Col·lección privada de Galiot Teatre
La Fira de Titelles, con la colaboración 
del Museo de Lleida, exhibe esta co-
lección para ofrecer al visitante la 
posibilidad de hacer un recorrido por 
el mundo. Un itinerario visual que se 
convierte en un viaje en el tiempo y 
la historia por diferentes puntos del 
planeta y con el que queda patente 
que el arte titiritero está arraigado por 
todas partes y es punto de unión entre 
culturas. Asimismo, es una exposición 
que pretende remarcar el gran interés 
artístico, social y patrimonial de ese 
arte.

El teatro de títeres es un arte trans-
versal, vinculado con las artes escé-
nicas, que utiliza títeres, muñecos y 
objetos manipulados y animados, que 
sustituyen o complementan al actor 
y actriz, en la puesta en escena para 
contar historias.

Jordi Monserdà, fundador de la com-
pañía Galiot Teatre, inicia de forma 
profesional su vínculo con el arte titi-
ritero en 1994, creando y produciendo 
espectáculos. En los últimos tiempos 
se ha especializado en la producción 
de instalaciones participativas para 
todos los públicos, cuya columna 
vertebral es el teatro de títeres y ob-
jetos. Desde hace unos años, co-

lecciona títeres con valor artístico 
e histórico de diferentes culturas y 
países. Actualmente ya cuenta con 
más de 400 piezas y esta exposición.

La Fira de Titelles le da la bienvenida 
a esta travesía visual. Pon todos los 
sentidos. Sólo así podrás imaginar 
cómo cobran vida y movimiento los 
títeres, cuyo alma, sin alguien que los 
manipule, permanece dormida.

Horarios exposición: de martes a 
sabados: de 10 a 14 h y de 16 a 18 h
Domingos y festivos: de 10 a 14h

Horarios visitas teatralizadas:
Compañía: Galiot Teatre
Días y horarios: 
sabado 30 de abril, 11 h, 12 h , 17 h, 
y 17.40 h
dg. 1 de mayo, 11 h, 12 h y 13 h
Precio: 3 €
Venta de entradas: 
reserves@museudelleida.cat 

Aprovecha y visita el Museo de Lleida
Presenta una entrada de cualquier 
espec-táculo de la Fira los días 29 y 30 
de abril y 1 de mayo y te regalan una 
invitación para visitar el museo. Si vas 
hasta el 31 de mayo, te lo canjearán 
por una entrada reducida.

INSTALACIÓN ACQUA ALTA – 
LA TRAVERSÉE DU MIROIR

Disfruta de la instalación desde el 24 
de abril y hasta el 8 de mayo
La Fira, en colaboración con el Centro 
de Arte La Panera, presentan esta 
instalación interactiva en forma de 
libro pop up en realidad aumentada.

Mirando a través de una tableta o 
teléfono inteligente, las diez páginas 
dobles del libro se convierten en el 
escenario de una breve actuación 
de danza (gracias a una aplicación 
de realidad aumentada hecha a 
medida). Con sencillez en el trazo a 
blanco y negro, los dibujos en tinta 
y el papel blanco doblado se juntan 
para revelar la vida virtual de unos 
seres en miniatura que bailan en un 
mundo empapado en el imaginario 
del agua. Un cruce entre el teatro, 
la danza, el cómic, la película de 
animación y el videojuego.

Acqua Alta es un cuento. Una mujer, 
un hombre, una casa. El día a día, 
absurdo y lleno de contradicciones. 
Sin embargo, un día lluvioso sus vidas 
dan un giro: el agua creciente inunda 
su casa en un océano de colores. 
La mujer resbala y desaparece. Sólo 
queda el pelo, y está vivo. Y éste nos 
cuenta la historia de un desastre único 
y universal. Nos habla de la pérdida y 

la búsqueda, del miedo a lo extraño 
ya la alteridad, y cómo dominarlo.
Creado por Adrien M & Claire B, Acqua 
Alta vió la luz en enero del 2019.

Esta compañía, fundada en 2011, 
crea formas de arte digital y escénico 
que oscilan entre actuaciones en es-
cenario e instalaciones. Está codirigida 
por Claire Bardainne y Adrien Mondot, 
cuya propuesta pone la experiencia 
humana en el centro de las cuestiones 
tecnológicas, con un fuerte enfoque 
visual sobre el cuerpo y tecnologías 
únicas hechas a medida. Intentan 
crear un arte digital vivo: móvil, ar-
tesanal, efímero, y sensible. Juntos 
cuestionan el movimiento y la vida 
en resonancia con las artes digitales y 
gráficas.

El resultado es un lenguaje visual 
poético que funde la dimensión ima-
ginaria, real y virtual mientras ofrece 
oportunidades ilimitadas para la 
exploración artística.

Horarios: de martes a sábado: de 10 
a 14 h y de 17 a 19 h
Domingos y festivos: de 11 a 14h
Precio: Gratuito

ACTIVIDADES PROFESIONALES
14as JORNADAS TÉCNICAS

Un año más la Fira apuesta por 
generar espacios de reflexión, de-
bate y presentaciones en torno al 
sector de los títeres y por fomentar 
el networking entre profesionales. Un 
punto de encuentro para los profe-
sionales del sector, entidades 
creativas, divulgativas o profesionales 
relacionados con este campo artísti-
co y destinado a divulgar su labor 
cultural.
En esta edición las Jornadas Profesio-
nales tendrán lugar en el Conjunto 
Monumental Turó Seu Vella, de 9 a 
17 horas.

LUNES 25 DE ABRIL

TALLER COFAE
¿Conoces todo lo que te ofrece 
una feria?
Dirigido a profesionales de las artes 
escénicas
Horario: de 10:30 a 13.30 h
Lugar: Online
Inscripciones: es necesario estar acre-
ditado en la Fira e inscribirse en el taller
Coorganizada con COFAE
En colaboración con COFAE se im-
partirá una cápsula formativa que 
pretende compartir dinámicas y es-
trategias en referencia a los conteni-
dos artísticos, las lógicas de mercado 



y los encuentros de trabajo en el 
espacio/tiempo de una feria de 
Artes Escénicas.
Nos preguntaremos cómo sacar 
el máximo partido a una feria de 
artes escénicas, pues el modelo de 
feria ha evolucionado en el tiempo, 
llegando a ser una programación 
concentrada en unos días puntuales 
en un mercado y que, en los últimos 
años, se ha visto complementada por 
un extenso programa de actividades 
profesionales de encuentro, de me-
diación y transversales (networking, 
asambleas, presentaciones de libros, 
de proyectos, talleres, intercambios, 
etc.)

Teniendo en cuenta la realidad 
de esta evolución de formato y 
conociendo el perfil de profesionales 
que asisten a las ferias de artes 
escénicas, a través de los estudios 
presentados por COFAE, se propone 
esta cápsula formativa.

Las conductoras/mediadoras de 
este taller serán: Abigail Ballester 
Ariño, gerente de la TTP, Asociación 
Profesional de Teatro para Todos los 
Público de Catalunya.

Margarida Troguet Taull, gestora es-
cénica curatorial y vicepresidenta 
del CoNCA, Consejo Nacional de la 
Cultura y de las Artes de Cataluña.

VIERNES 29 DE ABRIL

TTPFORMA
La escenografía y su peso en las 
producciones
Dirigido a profesionales de las artes 
escénicas

Horario: de 10:15 a 11:30 h
Lugar: Casa de la Volta – 
Turó Seu Vella
Inscripciones: es necesario estar acre-
ditado en la Feria e inscribirse en la 
jornada
Coorganizada con la TTP

En esta nueva TTPforma coorganizada 
por la TTP (Associació Professional de 
Teatre per a Tots els Públics) y la Fira 
de Titelles, queremos poner sobre la 
mesa y generar debate en torno al 
peso que la escnografía tiene en las 
producciones de artes escénicas.

Contaremos con la presencia de 
los escenógrafos Alfred Cases, Martí 
Doy, Joan Pena y Laura Closca. 
Asimismo, con Llorenç Corbella, 
Presidente de la Asociación de 
Escenógrafos de Cataluña.

Seguidamente, se abrirá un turno 
de palabra con los asistentes para 
generar un espacio de debate y 
consulta con los ponentes.

PRESENTACIONES DE PROYECTOS
Dirigido a profesionales de las artes 
escénicas

Horario: de 11:45 a 13:15 h
Lugar: La Canonja – Turó Seu
Inscripción: es necesario estar acre-
ditado en la Fira e inscribirse en la 
jornada

PROCREA - Convocatoria para el 
apoyo a la creación de espectáculos 
de teatro de títeres, visual y de objetos
PROCREA nace con la intención de 
promover la reflexión en torno a la 
creación en sector del teatro de títe-
res, visual y de objetos para apoyar, 
concretamente, las puestas en es-
cena con público, previas a sus es-
trenos. En su primera edición en 2023 
acogerá a una compañía o artista 
para realizar tres puestas en escena 
previas al estreno y en tres espacios 
escénicos diferentes.

PROCREA quiere generar un diálogo 
post función entre artistas y público. 
Con datos transparentes y tangibles 
sobre el proceso de creación y la 
realidad de la compañía o artista, 
promueven una visión artística y 
rigurosa y crear así nuevos públicos 
con mirada transversal sobre los 
procesos creativos y la profesión.

COMPAÑÍA ZERO EN CONDUCTA
La compañía presentará su nuevo 
proyecto, que consiste en la graba-
ción de su primer largometraje.

PROYECTO ANEM AL CARRER
Anem al Carrer es una acción impuls-
ada por la Asociación de Calle 
Plataforma de las Artes, que se basa 
en una programación de artes de 
calle para el disfrute de los alumnos 
de escuelas e institutos de Cataluña, 
durante el primer trimestre del ca-
lendario escolar de cada escuela de 
curso.

FESTIVALES NACIONALES DE TÍTERES
Ronda de presentaciones de los fes-
tivales nacionales asistentes a la 33ª 
Fira de Titelles.

FESTIVALES INTERNACIONALES 
DE TÍTERES
Ronda de presentaciones de los fes-
tivales internacionales asistentes a la 
33ª Fira de Titelles.

SPEED MEETING DE LA FIRA DE 
TITELLES DE LLEIDA
Dirigido a profesionales de las artes 
escénicas
Horario: de 16 a 17 h

Lugar: Casa de la Volta – 
Turó Seu Vella
Inscripciones: es necesario estar 
acreditado en la Fira e inscribirse en 
la jornada
Coorganizada con la TTP

Reuniones rápidas de 10 minutos 
de dura-ción entre programadores 
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 se 
tendrán que inscribir. Desde TTP se 
gestionará la agenda para que unos 
y otros se puedan reunir.

RECEPCIÓN JURADOS
El equipo de la Fira da la bienvenida 
a los miembros de las diferentes 
categorías de jurado, dando pautas 
de trabajo y funcionamiento de los 
Premios Drac d’Or. Alrededor de 40 
personas, directores y programadores 
de diferentes festivales y ferias, forman 
parte de este jurado.

RESIDENCIA ARTÍSTICA
La Fira acoge la residencia de la 
compañía catalana Rauxa, para 
que pueda trabajar en su próxima 
producción.

Asimismo, se realizará un ensayo 
abierto durante la primera quincena 
de octubre de 2022, antes de su 
estreno en noviembre.

VISITA A LA SEU VELLA
El Consorcio del Turó de la Seu Vella de 
Lleida ofrece a todos los profesionales 
inscritos en la Fira, la posibilidad de 
visitar y conocer la historia del edificio 
más emblemático de la ciudad y de 
los espacios que acogen las jornadas 
profesionales y espectáculos de la Fira

ACTIVIDADES PROFESIONALES
Facilitadora PRO en la Fira de Titelles
Margarida Troguet
Con esta iniciativa Coordinadora de 
Ferias de Artes Escénicas del Estado 
(COFAE) refuerza la labor de las ferias, 
facilitando puntos de encuentro entre 
los diferentes profesionales asistentes.
Las ferias en general y también la Fira 
de Titelles de Lleida, son espacios de 
negocio y encuentro entre profesio-
nales. Por este motivo desde COFAE se 
ha activado esta línea de generación 
de contextos y situaciones que favo-
rezcan la creación de puntos de en-
cuentro y conexión entre ellos.
La función de facilitadora PRO con-
siste en poner en contacto a pro-
fesionales que no se conocen, ya sea 
por iniciativa propia o bien dando 



respuesta a encargos de profesionales 
que necesiten contactar con alguien 
en concreto.  
Por quinto año consecutivo la persona 
designada por la Fira de Titelles de 
Lleida es Margarida Troguet, gran 
conocedora del sector de las artes 
escénicas. Ella aportará todos sus 
amplios conocimientos en las tareas 
de facilitadora. Por la larga, exitosa y 
reconocida trayectoria que tiene en 
el mundo escénico, su labor será de 
gran ayuda para los profesionales.

MARGARIDA TROGUET
Vicepresidenta del Plenario del CONCA 
y gestora cultural del ámbito de las 
artes escénicas. Fue directora del 
Teatro Municipal del Escorxador de 
Lleida de 1998 hasta 2015. 
Después de muchos años trabajando 
por las artes escénicas desde la 
administración local ha puesto en 
marcha un proyecto personal como 
gestora cultural independiente dentro 
del ámbito escénico: elabora conte-
nidos y realiza comisariados y acom-
pañamientos de proyectos escénicos.

Horarios:
Vie. 29 de abril de 9.30 a 14 h y de 16 
a 19 h
Lugar: Conjunto Monumental Turó de 
la Seu Vella
Sáb. 30 de abril, de 11 a 14 h y de 17 
a 20 h
Lugar: Teatro Escorxador
Dom. 1 de mayo de 11 a 14 h
Lugar: Teatro Escorxador

PREMIOS DRAC D’OR  
Estos premios, iniciados en 1998 y 
ampliados posteriormente, tienen el 
propósito de impulsar y divulgar los 
mejores trabajos de los creadores y 
de las compañías de teatro de títeres 
o teatro visual, participantes en la Fira
de Titelles de Lleida.

LAS COMPAÑÍAS
Al estar inscritas en la programación 
de la Fira de Teatre de Titelles de 
Lleida, optan a los premios Drac d’Or, 
en todas sus modalidades.

MODALIDADES Y GALARDONES

Drac d’Or de la Fira de Titelles
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 FIRA DE TITELLES

- DRAC D’OR AL MEJOR ESPECTÁCULO
INFANTIL / FAMILIAR

- DRAC D’OR AL MEJOR ESPECTÁCULO
JUVENIL

- DRAC D’OR AL MEJOR ESPECTÁCULO
DE 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 (premio consis-tente
en la contratación de una compañía
del territorio leridano para actuar en
uno de los actos programados por la
FECOLL durante el año)

Drac d’Or al mejor espectáculo 
de calle
Un jurado formado por representantes 
de varios festivales que programan es-
pectáculos callejeros otorgarán este 
galardón.

Drac d’Or de las autonomías 
Un jurado formado por profesionales 
del mundo de la programación cul-
tural de las distintas autonomías otor-
gará el galardón.

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

Drac d’Or del jurado infantil
Un jurado formado por niños que 
visionarán todos los espectáculos in-
fantiles y familiares de Sala, otorgará el 
galardón.

RESOLUCIÓN PREMIOS
La resolución de los premios se publi-
cará en la web de la Fira de Titelles 
antes del 10 de mayo.

CAMPAÑA ESCOLAR 
En la edición de este año del Festival 
Mil Maneres de Alcoletge, la disciplina 
destacada en la programación son los 
títeres.

La Fira de Titelles ha colaborado con el 
Festival Mil Maneres de Alcoletge, en 

CALENDARIO 14as 
JORNADAS TÉCNICAS
LUNES 25 DE ABRIL
De 10.30 a 13.30 h 
Taller COFAE: ¿Conoces todo lo que te 
ofrece una feria? (Online)

VIERNES 29 DE ABRIL
De 9 a 14 h 
Acreditaciones

De 9.30 a 14 h  
Facilitadora PRO - Margarida Troguet
Lugar: La Canonja -  Turó Seu Vella

De 10.15 a 11.30 h    
TTPforma: La escenografía y su peso 
en las producciones
Lugar: Casa de la Volta - 
Turó Seu Vella

De 11.45 a 12 h
Presentación PROCREA
Lugar: La Canonja - Turó Seu Vella

De 12 a 12.10 h
Presentación Zero en Conducta
Lugar: La Canonja - Turó Seu Vella

De 12.10 a 12.20 h
Presentación Anem al Carrer
Lugar: La Canonja - Turó Seu Vella

De 12.20 a 12.45 h
Presentación Festivales Nacionales
Lugar: La Canonja - Turó Seu Vella

De 12.45 a 13.15 h
Presentación Festivales Internacionales
Lugar: La Canonja - Turó Seu Vella

De 13.30 a 14 h
Visita Seu Vella

De 16 a 19 h
Acreditaciones

De 16 a 19 h
Facilitadora PRO - Margarida Troguet
Lugar: Turó Seu Vella

De 16 a 17h
Speed Meeting
Lugar: Casa de la Volta - 
Turó Seu Vella

De 20.15 a 21 h
Refrigerio inaugural
Lugar: Castell del Rei

22.15 h
Inauguración 33a Fira de 
Titelles de Lleida
Lugar: Monumental Turó Seu Vella



la selección de la programación de 
la campaña escolar, recomendando 
una serie de espectáculos que ac-
tuarán ante más de 2.000 escolares 
y también, en la elección del taller 
que se impartirá. Todas las compañías 
forman o han formado parte de al-
guna edición de la Fira de Titelles.

Los espectáculos y el taller que se 
ofrecen para las escuelas, durante la 
semana del 19 al 22 de abril, son los 
siguientes:

Compañía: Les Cícliques
Espectáculo: Tabula
Espectáculo programado para la 33a 
Fira de Titelles de Lleida 2022

Compañía: Periferia Teatro
Espectáculo: Núvol Núvol
Espectáculo programado para la 32a 
Fira de Titelles de Lleida 2021

Compañía: Centre de Titelles de Lleida
Espectáculo: Xim
Espectáculo programado para la 24a 
Fira de Titelles de Lleida 2013

Taller ideado por Instantropia
Espectáculo programado para la 29a 
Fira de Titelles de Lleida 2018
Taller impartido por Gestions Creatives

MÁS TÍTERES DESPUÉS DE LA FIRA
La compañía leridana Xip Xap actuará 
en el marco de la semana cultural del 
Aplec, como ganadora del Premio 
Drac D’Or FECOLL 2021.

Compañía: Xip Xap
Espectáculo: Hamelí
Día: dom. 15 de mayo
Lugar: Espacio Orfeó

Hamelí, la misteriosa desgracia de una 
villa idílica infectada de ratas. Sólo que 
en nuestro relato, las ratas no vienen de 
fuera, ¡las ratas siempre han estado allí!

TÍTERES EN LOS ESCAPARATES
Diferentes escuelas participan en el 
taller de construcción de títeres orga-
nizado por la Fira.

Los títeres se expondrán en los escapa-
rates del Eix Comercial del 22 de abril al 
20 de mayo.
La Fed. de Comerciantes del Eix Co-
mercial participa en el proyecto Títeres 
en los escaparates y acoge diferentes 
actuaciones y actividades de la Fira.

ESCULTURAS Y TÍTERES
La Fira de Teatre de Titelles de Lleida, 
conjuntamente con la Escuela de 
Artes Ondara de Tàrrega, invitan a los 
alumnos a colaborar, ambientando los 
espacios de actuación de la Feria con 
la presencia de un dragón escultórico, 
para dar la bienvenida a todos los 
artistas, programadores, agentes y 

público asistente que nos visitan estos 
días en la ciudad de Lleida.

Un proyecto que nace con la voluntad 
de dar a conocer y potenciar a los 
jóvenes artistas y la escuela Ondara, 
en el mundo cultural dentro de la 
Feria de Títeres.

Las obras permanecerán expuestas 
desde el 28 de abril y hasta el 3 de 
mayo de 2022.



ESPECTÁCULOS  
Adrien M & Claire B
Acqua Alta – la traversée du miroir
Una mujer, un hombre, una inundación. 
Diez libros abiertos en páginas dobles 
con elementos pop-up. Mirando a 
través de un dispositivo digital, cada 
ilustración del libro se transforma en un 
espacio real donde seres en miniatura 
danzan en un mundo virtual inmerso en 
un imaginario de agua, solo visible en 
realidad aumentada y desde múltiples 
perspectivas. 

Alauda Teatro 
Ingenii Machina
Instalación interactiva para jugar y 
descubrir los secretos más especta-
culares de la mecánica. Autómatas, 
maquinarias, engranajes y poleas, una 
marioneta gigante, juegos de habilidad 
y destreza, todo ello amenizado por el 
triciclo musical. 

Antonella D’Ascenzi
Filar
Filar es una pieza de danza contem-
poránea y poesía visual, ejecutada por 
una artista y un títere. Habla sobre el 
poder de la relación entre los cuerpos 
y los objetos, una relación que se 
desarrolla desde la distancia de los hilos. 
Los hilos cran una conexión invisible 
entre todo lo que sucede. Los hilos nos 
unen a nuestra familia, los amigos o 
las persones con las que compartimos 
caminos. Los hilos mantienen la 
conexión en la distancia. 

Cia. D’es Tro
Poi
Un hombre atrapado desde la infancia 
por el efecto giroscópico de su peonza. 
Un viaje de líos y giros que nos transporta 
hasta el juego, uno de los estados más 
importantes de la vida. 

Cia. Ortiga
An-Ki
An-ki es una palabra muy antigua. 
La lengua de esta palabra ya se ha 
muerto, pero el sentido de An-ki todavía 
vive y es más viejo que la palabra. An 
significa cielo, Ki significa tierra. Pero, 
¿qué significa An-ki?
An-ki es una experiencia teatral 
inmersiva, dentro un espacio vivo que 
te invita a descubrir cada rincón, cada 
secreto, en el que no sólo escuchas y 
miras, sino que también te mueves, 
tocas y sientes.

Cie La Salamandre
Un océan d’amour
Dos empleados de la administración 
con abrigos grises, construyen barcos 
de papel durante todo el día. A través 

de una hoja, se adentran en un universo 
poco convencional en el que el papel, 
en todas sus formas, da vía libre a la 
imaginación. 

Cia. L’Excèntrica
Tragicomèdia
Tres personajes arrastran un piano que, 
a su vez, soporta el peso de un teatrillo 
de títeres. Los comediantes nos cuentan 
su historia, es decir, una historia que 
está llena de historias. Y la más tràgica 
y la más cómica es  la Tragicomedia de 
don Crsitóbal y la señá Rosita, obra que 
les requiere toda la pericia. 

Dora Cantero
El tiempo de las tortugas
El tiempo de las tortugas es un viaje 
emocional hacia las aguas profundas 
del amor y el desamor. Una zambullida 
hacia el interior de la propia armadura 
para aprender, como hacen las 
tortugas, a nadar con cáscara y todo. 

El Espejo Negro
Cris, pequeña valiente
Esta es la historia de la pequeña Cristina, 
una niña que al nacer pensaron que 
era un niño. Sí, un niño… Ella nunca se 
sintió niño. Desde siempre se sintió niña 
y así se lo hizo saber a sus padres desde 
muy pequeñita. Cris, que así le gusta 
que la llamen, es una niña trans, risueña 
e inteligente, que lucha por su derecho 
a ser la persona que es y siente.

El Sidral
Residència dels contes macabres
Una casa abandonada en la que el 
público conectará con la sensación 
de miedo, a través de un pequeño 
recorrido que los llevará a una ha-
bitación central, donde podrán escu-
char un cuento de miedo. Inspirado 
en los universos de Edgar Allan Poe 
y con teatro de objetos, vivirán una 
historia acompañada de algún susto. 
Finalmente tendrán que volver a 
caminar por los pasillos de la casa, 
buscando una salida. 

Escarlata
C.U.L (Col· lecció d’Universos Latents)
Objetos a veces insignificantes nos han
inspirado para encontrar universos de
juego e imaginación. Circo de peque-
ñeces e inmensidades olvidadas en su
latencia. Cerillas, pelos, papeles y mu-
ñecas son nuestros juguetes; pronto
serán los vuestros.

Fantoches Baj
Auga que non vas beber
Auga que non vas beber es un recital 
satírico para títeres, en el que destacan 

diversas canciones populares como “A 
Saia da Carolina”, “O sermón do padre 
Damián” o “O cura está malo”, entre 
otros cantos y cuentos, que nos trasladan 
siempre a una memoria colectiva de 
transmisión oral compartida en toda la 
península Ibérica y que el autor enlaza 
para contar las aventuras y desventuras 
amorosas del molinero Xosé con 
Carolina.

Ferrer & Weidmann 
Nada
“Soy Nada Voskova. En mi país Nada 
significa esperanza.”
Así se inicia esta pieza donde, en 
primera persona, una mujer llamada 
Nada nos narra sus recuerdos y cómo 
sobrevivió después de tener que huir de 
su país. Huir para vivir. Nada se basa en 
el trauma del refugiado, del inmigrante 
por la guerra, en los conflictos silen-
ciados y en “Los Nadies”, poema de 
Eduardo Galeano.

La Fam Teatre
Aquiles
Aquiles hijo de la diosa Tetis i del mortal 
Peleo, fue uno de los grandes héroes 
de la mitología griega. Su papel en la 
guerra fue decisivo para la victoria de 
los griegos, pero esto no suponía  que 
pudiera asistir a la caída de Troya. A 
pesar de sus cualidades sobrehumanas, 
Aquiles era mortal.

La Maquiné
Parade, el circo de los valientes
El tío Pepe y el payaso Chochotte 
son una pareja de comediantes que 
llegan a la plaza del pueblo y montan 
su pequeña carpa de circo, pero to-
dos los artistas de la compañía han 
desaparecido. Su única atracción es un 
elefantito llamado Babar, que quiere ser 
artista, pero tiene miedo de los humanos 
y no quiere salir a la pista. La pareja de 
artistas tendrán que improvisar para 
que la función continúe y así ganarse 
unas monedas para comer.

La Víspera
La identidad de Vesania
Esta obra es una reflexión sobre la salud 
mental: concretamente sobre el tras-
torno bipolar. El espectáculo invita al 
espectador a adentrarse en la mente 
de la protagonista, a vivir su viaje per-
sonal, en el que trata de explorar su 
identidad verdadera y aceptar sus di-
ferentes caras.

La Víspera
Murmullo
Murmullo es un susurro en la oreja, una 
voz que nace dentro nuestro y que 



está formada por todo lo que nos hace 
ser quien somos; nuestras vivencias, 
miedos, traumas, inquietudes... 
Es la maleta que todos cargamos a 
la espalda y a menudo supone una 
pesada carga de la que nos queremos 
deshacer. 

Les Cícliques
Tabula
Según el concepto filosófico tabula 
rasa “hoja en blanco”, las personas 
nacemos con la mente vacía y todos 
los conocimientos y habilidades son 
fruto del aprendizaje. 
Con la finalidad de recuperar su me-
moria después de un accidente y 
poder encontrar su autenticidad, nues-
tra protagonista se cuestiona cuál es el 
origen de su concepto. En esta búsque-
da descubrirá que, además de las 
palabras, lo importante es el papel en 
el que se escriben. 

Lutkovno Gledališče Ljubljana
The sky above
The Sky Above nos lleva a un lugar que 
pocas personas han pisado, donde 
la vida se ha adaptado a uno de los 
entornos más extremos de la Tierra: el 
Ártico, el reino del oso polar, un paisaje 
de mar, cubierto la mayor parte del año 
por una gruesa capa de hielo y nieve. 
El protagonista principal es Nanook, 
un oso polar. Después de salir de su 
refugio, Nanook mira con curiosidad a 
su alrededor y da sus primeros pasos. Le 
espera un largo y desafiante viaje y su 
destino también depende de nosotros.

Macarena Recuerda
The Watching Machine
La máquina de mirar era el nombre 
que recibían aquellos objetos del s. XIX 
que, a través de espejos y obturadores, 
creaban ilusiones ópticas. En la pieza 
The Watching Machine imaginamos que 
la máquina generadora de ilusión, es la 
propia caja escénica. En ella jugamos 
con la luz, las sombras y los reflejos para 
experimentar y reflexionar sobre qué es 
ilusión, qué es representación y qué es 
convención teatral.

Maribor Puppet Theatre
Pinocchio
La historia de Pinocho es una aventura 
increíble que ha sido fuente de 
emoción para muchas generaciones 
y que, todavía hoy, sigue viva. Pinocho 
es una metáfora de cómo los errores 
también pueden moldear al hombre.
Los errores no son necesariamente 
malos. A menudo son la única forma 
de enseñarnos a comprender mejor 
nuestras vidas. 

Rauxa
Teatre de paper
Teatre de paper es un espectáculo de 
circo contemporáneo que, a través de 
la manipulación de objetos, el clown, 
el teatro físico y un bagaje de títeres 
extraordinarios, busca reivindicar el 
poder de la imaginación.. 

Roseland
Família Tambedou
Nuevo proyecto nacido en Cataluña 
de la colaboración de la compañía 
Roseland Musical y de la compañía 
senegalesa Kay Feech, residente en 
Barcelona y liderada por la bailarina y 
coreógrafa Anna Mbengue. Una familia 
de enormes títeres que representa 
una familia africana, baila al ritmo 
de músicos percusionistas africanos y 
afrodescendientes. 
Un espectáculo de calle participativo e 
integrador, dirigido por Marta Almirall y 
Anna Mbengue. 

String Theatre
El Circo de los Insectos
El mundo mágico de El Circo de los 
Insectos (The Insect Circus), invita al públi-
co a olvidarse de la realidad sumergién-
dose en el extraño y hermoso mundo de 
los insectos. Escarabajos y saltamontes, 
avispas y libélulas, exhiben su destreza 
con gran habilidad y humor. Con las 
marionetas y mediante la aplicación 
de técnicas tradicionales propias del 
Teatro de marionetas Estilo Victoriano, el 
espectáculo cobra nueva vida. 

Teatro Corsario
Celestina infernal
Celestina es una bruja que invoca al 
gigantesco demonio del inframundo 
y roba la cuerda de los ahorcados 
para sus hechizos. Cuando intenta, 
desesperadamente, volver a ser joven 
y disfrutar de los placeres perdidos, le 
llega un importante encargo: conseguir 
que Melibea se enamore de Calisto. 

Teatro de Pavel Smid
Un cuento del viento
Pablo Tontonarra Delviento es un 
hombre muy peculiar que desde hace 
mucho tiempo viaja por el mundo. 
Narra una historia: dos niños que 
vivían en un molino de viento. Mientras 
soplaba el viento la vida en el molino 
era muy agradable, sin embargo, un día 
el viento paró. A los niños se les ocurrió 
salir al mundo en busca del viento con 
el objetivo de traerlo de vuelta. 

Teatro Lafauna 
Lovo
Lovo es una historia de amor micros-
cópico y celular, una huida sin retorno 
que amenaza la propia supervivencia 
del animal; otra especie en extinción 
a punto de desaparecer, que nos 
enfrenta a nuestra responsabilidad 
dentro del ecosistema que nos alberga. 
Una mirada sobre la conservación y 
protección de la biodiversidad, ana-
lizando el proceso de desaparición de 
una especie animal como si fuera la 
extinción de un amor. 

Teatro Silfo
Chatungla
Chatungla es la contracción de chatarra 
y jungla. Un pequeño gran circo de 
animales,  construidos con desechos de 
chatarra y objetos abandonados.
Se mostrarán los simpáticos Pingüotes 
(pingüino-bote), la bailarina Jirafalera 
(jirafa-escalera), el travieso Perrubete 
(perro-taburete), el imponente Muebleón 
(mueble-león) y un sin fin de animales 
exóticos y esculturas en movimiento, que 
nos harán reír, emocionar y por qué no, 
¡¡hasta cantar!!

Teatro Percutor
AHAB, viaje al infierno 
Poderosa reflexión sobre lo que ocurre 
en el mar y lo que se queda en él, el 
placer y la obsesión de los hombres por 
doblegar a la Naturaleza y los cambios 
de rumbo que nos alejan de tierra firme.

ONLINE
Anita Maravillas
Las Cotton
Dejando atrás los peligros de su pueblo 
natal, la familia Cotton se dirige a la 
ciudad en busca de nuevas vidas y 
oportunidades. Entre los tejados y las 
luces de la ciudad, entre las telas, los hilos 
y las máquinas de la fábrica, la madre y 
sus dos hijas vivirán nuevas aventuras y 
peligros desconocidos. Pero, esta vez, 
no están solas y se lanzarán con fuerza 
al deseo de ser felices.

La Puntual
El Concert dels Tres Porquets
Esta es la historia de tres cerditos 
distraídos y un lobo que gracias a 
la música se hacen hermanos de 
aventuras. Como ya sabéis, Boink se 
hizo una casa de paja; Toink, una de 
madera, y Poink se hizo la casa de 
ladrillos, pero lo que nadie sabe es 
que se acerca una gran tormenta que 
cambiará por siempre jamás el final 
de este cuento clásico. Una divertida 
comedia de títeres para toda la familia.

33a Fira de Titelles de Lleida
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Cia. D’es Tro
Poi (45’)

Teatro de Pavel Smid
Un cuento del 
viento (45’)

Dora Cantero
El tiempo de las
tortugas (60’)

Cia. L’Excèntrica
Tragicomèdia (45’)

La Víspera
La identidad de 
Vesania (55’)

La Maquiné
Parade, el circo de
los valientes (48’)

Cia. Ortiga
An-Ki (60’)

El Espejo Negro
Cris, pequeña va-
liente (65’)

Escarlata 
C.U.L (Col·lecció d’Univer-
sos Latents) (40’)

Antonella D’Ascenzi
Filar (40’)

Teatro Percutor
Ahab, viaje al 
infierno (45’)

El Sidral
La residència dels contes 
macabres (15’)

Teatro Corsario
Celestina
infernal (60’)

Roseland
Família Tambedou (40’)

Anita Maravillas
Las Cotton (50’)

Les Cícliques
Tabula (40’)

La Víspera
Murmullo (25’)

Adrien M & Claire B
Acqua Alta - la traversée 
du miroir (15’)+10 anys

Cie. La Salamandre
Un océan d’amour (50’)

Teatro Silfo
Chatungla (55’)

Alauda Teatro
Ingenii Machina (20’)

String Theatre
El circo de los
insectos (35’)

Galiot Teatre
Visita Teatralitzada (20’)

La Fam Teatre
Aquiles (45’) 

Maribor Puppet Theatre
Pinocchio (40’)

Ferrer & Weidmann
Nada (30’)

Lutkovno Gledališče 
Ljubljana
The sky above (45’)

Rauxa
Teatre de paper (45’)

Teatro Lafauna
Lovo (25’) + 10 anys

La Puntual 
El Concert dels Tres 
Porquets (45’)

Fantoches Baj
Auga que non vas 
beber (60’)

Macarena Recuerda
The Watching 
Machine (45’)

Estrena a 
Catalunya

Estrena a 
Catalunya

Estrena a 
Catalunya

Estrena a 
Catalunya

Estrena a 
Catalunya

Estrena a 
Catalunya

Estrena a 
Catalunya

Estrena a 
Catalunya

Estrena a 
Catalunya

Estrena a 
Catalunya

Estrena a 
Catalunya

Estrena a 
Catalunya

Estrena a 
la península

Estrena a 
la península

Estrena a 
la península

Estrena a 
la península

Estrena a 
Catalunya

Estrena a 
Catalunya

Estrena a 
Catalunya

Estrena a 
Catalunya

Estrena a 
Catalunyai castellà

Estrena absoluta

Estrena absoluta



9.00 h El Sidral
          15’ La residència dels contes 

macabres
5€    Cast. Aula de Teatre

9.30 h Cia. Ortiga
   60’ An-Ki

6€    Cast. Pl. Esteve Cuito

10 a 14 h  Adrien M & Claire B
+10  15’ Acqua Alta - la traversée du miroir

Gr.      S.P. Centre d’Art La Panera

10.15 h El Sidral
           15’ La residència dels contes

macabres
5€     Cat. Aula de Teatre

10.45 h Les Cícliques
+12  40’ Tabula

8€       S.P. Teatre Escorxador. Sala 2

11 a 14 h Alauda Teatro
  20’ Ingenii Machina

Gr.      S.P. Av. Blondel

11.00 h Teatro Silfo
           55’ Chatungla
6€       S.P. Teatre Julieta Agustí

11.00 h Galiot Teatre
           20’ Visita Teatralitzada
3€     Cat. Museu de Lleida

11.40 h Teatro Lafauna
+10  45’ Lovo

6€    Cast. Teatre Escorxador. Sala 1

11.45 h Rauxa
            45’ Teatre de paper
6€       S.P. Espai Orfeó

11.45 h El Sidral
  15’ La residència dels contes 

macabres
5€      Cat. Aula de Teatre

12.00 h Teatro de Pavel Smid
           45’ Un cuento del viento 
Gr.   Cast. Pl. Paeria

12.00 h Galiot Teatre
           20’ Visita Teatralitzada
3€      Cat. Museu de Lleida

12.15 h La Maquiné
            48’ Parade, el circo de los valientes
Gr.   Cast. Pl. St. Francesc

12.45 h Escarlata 
          40’ C.U.L (Col·lecció d’Universos

Latents)
6€     Cat. Església St. Martí

12.45 h String Theatre
           35’ El circo de los insectos
5€       S.P. La Saleta

12.45 h Maribor Puppet Theatre
     40’ Pinocchio

7€     Cast. CaixaForum

13.00 h Roseland
           40’ Família Tambedou
Gr.      S.P. It. Pl. Catedral - Av. Blondel

13.40 h Rauxa
           45’ Teatre de paper
6€        S.P. Espai Orfeó

13.45 h Cia. D’es Tro
           45’ Poi
B.A.     S.P. Pl. Museu de Lleida

14.45 h Maribor Puppet Theatre
           40’ Pinocchio
7€    Cast. CaixaForum

17 a 20 h Alauda Teatro
       20’ Ingenii Machina

Gr.       S.P. Av. Blondel

17 a 19 h Adrien M & Claire B
 +10  15’ Acqua Alta - la traversée du miroir

Gr.       S.P. Centre d’Art La Panera

17.00 h Cia. Ortiga
           60’ An-Ki

6€     Cat. Pl. Esteve Cuito

17.00 h Teatro Silfo
       55’ Chatungla

6€        S.P. Teatre Julieta Agustí

17.00 h Cia. D’es Tro
             45’ Poi
B.A.     S.P. Pl. Museu de Lleida

17.00 h String Theatre
       35’ El circo de los insectos

5€        S.P. La Saleta

17.00 h Galiot Teatre
           20’ Visita Teatralitzada
3€     Cat. Museu de Lleida

17.40 h Galiot Teatre
             20’ Visita Teatralitzada
3€      Cat. Museu de Lleida

17.45 h Roseland
           40’ Família Tambedou
Gr.     S.P. It. Pl. Catedral - Av. Blondel

18.00 h La Fam Teatre
           45’ Aquiles
Gr.     S.P. Pl. La Llotja

18.00 h Teatro de Pavel Smid
In          45’ Un cuento del viento 
Gr.   Cast. Pl. Paeria

10 a 14 h Adrien M & Claire B
+10  15’ Acqua Alta - la traversée du miroir

Gr.      S.P. Centre d’Art La Panera 

17 a 19 h  Adrien M & Claire B
+10  15’ Acqua Alta - la traversée du miroir

Gr.      S.P. Centre d’Art La Panera 

17.15 h Cia. L’Excèntrica
   45’ Tragicomèdia

Gr.   Cast. Baluard de la Reina - Turó Seu Vella

18.00 h Maribor Puppet Theatre
           40’  Pinocchio
7€    Cast. CaixaForum

18.15 h Teatro de Pavel Smid
           45’  Un cuento del viento 
Gr.   Cast. Claustre - Turó Seu Vella

19.00 h  Teatro Lafauna
 +10  45’ Lovo

6€    Cast. Teatre Escorxador. Sala 1

19.15 h La Maquiné
   48’  Parade, el circo de los valientes

Gr.   Cast. Claustre - Turó Seu Vella

20.00 h Les Cícliques
+12  40’ Tabula

8€       S.P. Teatre Escorxador. Sala 2

20.15 h Cia. L’Excèntrica
           45’  Tragicomèdia
Gr.   Cast. Baluard de la Reina - Turó Seu Vella

21.15 h La Fam Teatre
           45’  Aquiles
Gr.      S.P. Itinerant - Turó Seu Vella

22.15 h INAUGURACIÓ 
33a FIRA DE TITELLES

           30’  Ferrer & Weidmann
Gr.   Cast.  Nada

Turó Seu Vella

Divendres 29 d’abril Dissabte 30 de maigDissabte 30 de maig

Català         
Castellà       
Sense paraules      
Banc d’Aliments
Gratuït     
Majors de 10 anys
Majors de 12 anys

Infantil (de 2 a 6 anys)
Familiar (de 7 a 14 anys)
Juvenil (de 15 a 18 anys)
Adult (a partir de 18 anys)

Cat. 
Cast. 

S.P.
B.A. 
Gr.      

+10
+12

CALENDARIO DE ACTUACIONES



18.00 h Escarlata
             40’ C.U.L (Col·lecció d’Universos

Latents)
6€      Cat. Església St. Martí

18.00 h Maribor Puppet Theatre
        40’ Pinocchio
7€  Cast. CaixaForum

18.15 h La Maquiné
           48’ Parade, el circo de los valientes
Gr.   Cast. Pl. St. Francesc

18.15 h El Sidral
           15’ La residència dels contes 

macabres
5€    Cat. Aula de Teatre

18.45 h String Theatre
   35’ El circo de los insectos

5€      S.P. La Saleta

19.00 h Cia. Ortiga
           60’ An-Ki
6€     Cat. Pl. Esteve Cuito

19.00 h Lutkovno Gledališče Ljubljana
            40’ The sky above
6€   Cast. La Llotja. Sala 1

19.15 h El Sidral
            15’ La residència dels contes

macabres
5€    Cat. Aula de Teatre

19.30 h Maribor Puppet Theatre
           40’ Pinocchio
7€   Cast. CaixaForum

20.15 h Macarena Recuerda
            45’ The Watching Machine
8€     S.P. Teatre Escorxador. Sala 2

20.15 h El Sidral
            15’ La residència dels contes

macabres
5€    Cat. Aula de Teatre

20.45 h Fantoches Baj
+12  60’ Auga que non vas beber

5€   Cast. Pati Convent Santa Clara

22.10 h La Víspera
+12  25’ Murmullo

Gr.     S.P. Pl. Museu de Lleida

22.30 h Macarena Recuerda
           45’ The Watching Machine
8€      S.P. Teatre Escorxador. Sala 2

23.00 h Teatro Corsario
            60’ Celestina infernal
10€  Cast. Teatre Escorxador. Sala 1

24.15 h Rauxa
            45’ Teatre de paper
6€     S.P. Cafè Teatre Escorxador

9.30 h Escarlata 
           40’ C.U.L (Col·lecció d’Universos

Latents)
6€     Cat. Església St. Martí

10.00 h Cie. La Salamandre
           50’ Un océan d’amour
7€      S.P. Teatre Julieta Agustí

10.30 h Dora Cantero
           60’ El tiempo de las tortugas
8€   Cast. Espai Orfeó

11 a 14 h Adrien M & Claire B
+10  15’ Acqua Alta - la traversée du miroir

Gr.     S.P. Centre d’Art La Panera

11 a 14 h Alauda Teatro
            20’ Ingenii Machina
Gr.     S.P. Av. Blondel

11.00 h Galiot Teatre
            20’ Visita Teatralitzada
3€     Cat. Museu de Lleida

11.15 h Escarlata 
            40’ C.U.L (Col·lecció d’Universos

Latents)
6€     Cat. Església St. Martí

11.30 h El Sidral
           15’ La residència dels contes

macabres
5€  Cat. Aula de Teatre

12.00 h Cia. Ortiga
            60’ An-Ki
6€     Cat. Pl. Esteve Cuito

12.00 h Teatro de Pavel Smid
           45’ Un cuento del viento 
Gr.  Cast. Pl. Catedral

12.00 h Teatro Percutor
           45’ Ahab, viaje al infierno
8€   Cast. CaixaForum

12.00 h Galiot Teatre
           20’ Visita Teatralitzada
3€     Cat. Museu de Lleida

12.30 h Dora Cantero
           60’ El tiempo de las tortugas
8€    Cat. Espai Orfeó

12.45 h El Sidral
            15’ La residència dels contes

macabres
5€     Cat. Aula de Teatre

13.00 h Galiot Teatre
            20’ Visita Teatralitzada
3€     Cat. Museu de Lleida

13.15 h Antonella D’Ascenzi
           40’ Filar
6€    Cat. Teatre Escorxador. Sala 1

13.45 h El Sidral
           15’ La residència dels contes 

macabres
5€     Cat. Aula de Teatre

14.00 h Teatro Percutor
           45’ Ahab, viaje al infierno
8€   Cast. CaixaForum

14.15 h La Víspera
           55’ La identidad de Vesania
8€      S.P. Teatre Escorxador. Sala 2

17.00 h Cia. Ortiga
           60’ An-Ki
6€    Cat. Pl. Esteve Cuito

17.00 h Cie. La Salamandre
           50’ Un océan d’amour
7€      S.P. Teatre Julieta Agustí

18.00 h Fantoches Baj
+12  60’ Auga que non vas beber

5€   Cast. Pati Convent Santa Clara

18.15 h La Víspera 
           55’ La identidad de Vesania
8€      S.P. Teatre Escorxador. Sala 2

19.15 h CLOENDA 33a FIRA DE TITELLES
           65’ El Espejo Negro
6€   Cast. Cris, pequeña valiente

La Llotja. Sala 1

20.20 h Col· loqui Post-funció
           50’ Cris, pequeña valiente
       Cast. La Llotja. Sala 1

Dissabte 30 de maig Diumenge 1 de maig Diumenge 1 de maig

33a Fira de Titelles de Lleida




