
31 Mayo Benabarre. Titiriteros de Binéfar. Rondan la calle juglares. Pasacalles
medieval
10 Julio. Javierre. P. Viridiana.  El musical de los piratas + taller temático
11 Julio S. Esteban de Litera. P. Viridiana. Pienso mesa y digo silla
12 Julio.  Benabarre. P. Viridiana. En la Cadiera.
18 Julio. S. Esteban de Litera. Titiriteros de Binéfar. Dragoncio 
24 Julio.  Quicena.  P. Viridiana. Ingenioso Hidalgo
25 Julio. Quicena. Titiriteros de Binéfar. Babios. Pasacalles estrambótico. 
25 Julio. S. Esteban de Litera. Teatro Che y Moche. Oua Umplute. El funeral
26 Julio. Quicena. Circo La Raspa. Freak Show

07 Agosto Santa Lecina. Titiriteros de Binéfar. Cómicos de la Legua
08 Agosto Arén. Rafa Maza. Sólo Fabiolo. Glam Slam.
08 Agosto Parzán. Titiriteros de Binéfar. Maricastaña
08 Agosto S. Esteban de Litera. Titiriteros de Binéfar. En boca del lobo
08 Agosto  Pomar. P. Viridiana. Ingenioso Hidalgo
09 Agosto  Arén. Titiriteros de Binéfar. En boca del lobo
10 Agosto  Fiscal. Rafa Maza. Sólo Fabiolo. Glam Slam.
11 Agosto  Fiscal. Circo La Raspa. Freak Show.
12 Agosto  Fiscal. P. Viridiana. La Odisea + Taller temático
14 Agosto  Bielsa. Circo La Raspa. Freak Show.
14 Agosto  Fiscal. P. Viridiana. Pienso mesa y digo silla
16 Agosto  Pomar. Titiriteros de Binéfar. Babios. Pasacalles estrambótico.
21 Agosto  Estiche. P. Viridiana. En la cadiera.
22 Agosto  Arén. Titiriteros de Binéfar. La fábula de la raposa / La faula de la gui-
neu
22 Agosto  Gurrea de Gállego. Rafa Maza. Solo Fabiolo. Glam Slam
23 Agosto  Arén. Teatro Che y Moche. Oua Umplute. El funeral.
28 Agosto  Benabarre. Titiriteros de Binéfar. Babios. Pasacalles estrambótico.

05 Septiembre  Gurrea de Gállego. Titiriteros de Binéfar. Pasacalles estrambó-
tico
07 Septiembre  Gurrea de Gállego. P. Viridiana. La Odisea + taller temático
08 Septiembre  Gurrea de Gállego. Circo La Raspa. Freak Show
12 Septiembre  Bielsa. Rafa Maza. Sólo Fabiolo. Glam Slam

El espectáculo se enmarca dentro de un proyecto artístico
profesional del actor Rafael Maza en torno a la investigación
y consecución de espectáculos cómicos. La pasión de Rafa
por el clown y el teatro del gesto junto a su dominio de la pa-
labra y la voz hacen de él un creador original y efectivo. Solo
Fabiolo. Glam Slam nos garantiza un humor directo y descar-
nado sin complicaciones, que nos hará disfrutar y reír.

PÚBLICO: Mayores 12 años.  ESPACIO: Plaza.  HORA: 22:00 h

ARÉN                                                                                              

8 AGOSTO. RAFA MAZA. Sólo Fabiolo. Glam Slam

Este montaje utiliza máscaras y títeres de diversas técnicas,
canciones, cuentos y retahílas, todo remodelado, ensam-
blado y zurcido para hablar de la cultura popular a través
del viejo oficio titiritero. Un itinerario festivo en el que apare-
cerán los personajes más “villanos” de nuestras fábulas: el
lobo, la bruja, el gigante, el bandido, el duende y el gato.

PÚBLICO: Familiar.  ESPACIO: Plaza.  HORA: 20:00 h

9 AGOSTO. TITIRITEROS DE BINÉFAR. En la boca del lobo

Una reflexión sobre la relación del hombre con la naturaleza. Las
conocidas fábulas en las que aparece la astuta raposa como prota-
gonista, nos sirven de excusa para plantear esta metáfora sobre la
relación del hombre con la naturaleza. Se trata del espectáculo más
premiado de la Compañía. Entre otros ha recibido el Gran Premio
del Festival de Pècs (Hungría) y premio al mejor espectáculo en el
Festival Internacional de Marionetas de Praga (República Checa).

PÚBLICO: Familiar.  ESPACIO: Plaza.  HORA: 20:00 h

22 AGOSTO.TITIRITEROS DE BINÉFAR..  La Fábula de la Raposa /La faula de la guineu

Un grupo de músicos zíngaros que  invitan al público a cele-
brar el funeral de su abuelo Dimitri, una sencilla trama que
convertirá todo en un lío lleno de situaciones increíbles. Unos
personajes explosivos el virtuosismo musical y la interacción
con el público hacen de este funeral una increíble fiesta difícil
de olvidar. 

PÚBLICO: Familiar.  ESPACIO: Plaza.  HORA: 22:00 h

23 AGOSTO. TEATRO CHE Y MOCHE. Oua Umplute. El funeral

Los Titiriteros sacan la fiesta a la calle. Músicos, rapsodas
y polichinelas sorprenden al público con sus músicas e
historias, caminando sobre zancos, exhibiendo destrezas
singulares. Un ancestral pasacalles de juglares medieva-
les, donde no faltan tampoco dragones, lobos, zorras, ju-
glares enamoradizos o predicadores...

PÚBLICO: Familiar. ESPACIO: Del pabellon a la plaza mayor. HORA: 20:00 h

BENABARRE                                                                               

31 MAYO. TITIRITEROS DE BINÉRAR. Rondan la calle juglares. Pasacalles Medieval

Un espectáculo de actores, títeres y músicos con el
que grandes y chicos pueden disfrutar de las historias
que se contaban al lado del hogar, trasmitidas de ge-
neración en generación. 
“(...) Es uno de esos espectáculos que lamentas el final
y aplaudes fastidiado porque ha terminado. Geniales”.

PÚBLICO: Familiar.  ESPACIO: Pabellón Polideportivo.  HORA: 19:00 h

12 JULIO. P. VIRIDIANA. En la Cadiera.

Babios es un pasacalles musical, dramático y festivo. Re-
corren las calles, juegan y crean situaciones disparata-
das,con una intención: alcanzar ese país llamado Babia.
“Estar en Babia” es una actitud despreocupada, contem-
plativa y gozosa, que tienen los niños y que los adultos
perdemos al investirnos de seriedad.

PÚBLICO: Familiar. ESPACIO: De la plaza mayor al parque.   HORA: 20 h

28 AGOSTO.TITIRITEROS DE BINÉFAR. Babios . Pasacalles estrambótico

Han llegado los Piratas. El musical de los Piratas. Con música
en directo, los niños no dejan de cantar, bailar y jugar ayu-
dando al capitán Malapata a encontrar el tesoro del pirata Co-
modoro. Los niños tendrán que escapar del tiburón Ramón y
pasar divertidísimas pruebas para llegar a ser auténticos pi-
ratas

PÚBLICO: Infantil.  ESPACIO: Plaza.   HORA: 18:30 h

JAVIERRE - PARZÁN - BIELSA                                                                                       

JAVIERRE. 10 JULIO. P.VIRIDIANA. El musicalde los piratas + taller temático

Maricastaña y Bruno llegan de ese lugar arcano en el que
nacen los cuentos. Miran al público a los ojos y acuden per-
sonajes como bandadas de pájaros a comer de sus manos.
Tañen músicas, recitan fábulas, inventan disparates y hacen
danzar a los polichinelas en el retablo.Premio al Mejor espec-
táculo de Títeres FETEN 2014.Premio del Público a la Mejor
obra del I Festival de Títeres de Los Yébenes.

PÚBLICO: Infantil. ESPACIO: Plaza.   HORA:  20:00 h

PARZÁN. 8 AGOSTO.TITIRITEROS DE BINÉRAR. Maricastaña

Este es un espectáculo de circo. De circo con ganas de llegar
a todos. De contar historias. Las de unos personajes llenos
de carisma, tiernos y divertidos, que conectan con el público
de una forma casi mágica. Unos personajes que no se olvidan
fácilmente. Este espectáculo nos enseña la fuerza del trabajo
directo y sencillo y su capacidad para encandilarnos a todos.
Premio al Mejor Espectáculo de Circo Aragonés 2012.

PÚBLICO: Familiar.  ESPACIO: Plaza.   HORA:  12:00 h

BIELSA. 14  AGOSTO. CIRCO LA RASPA. Freak Show

El espectáculo se enmarca dentro de un proyecto artístico
profesional del actor Rafael Maza en torno a la investigación
y consecución de espectáculos cómicos. La pasión de Rafa
por el clown y el teatro del gesto junto a su dominio de la pa-
labra y la voz hacen de él un creador original y efectivo. Solo
Fabiolo. Glam Slam nos garantiza un humor directo y descar-
nado sin complicaciones, que nos hará disfrutar y reír.

PÚBLICO: Mayores de 12 años. ESPACIO: Salón de actos.  HORA: 22 h

BIELSA. 12 SEPTIEMBRE. RAFA MAZA. Solo Fabiolo. Glam Slam

He aquí el tinglado de la antigua farsa, la que alivió en
posadas aldeanas el cansancio de los trajinantes, la
que embobó en las plazas de humildes lugares a los
simples villanos, la que juntó en ciudades populosas a
los más variados concursos (…)
Gente de toda condición, que en ningún otro lugar se
hubiera reunido, comunicábase allí su regocijo, que mu-
chas veces, más que de la farsa, reía el grave de ver
reír al risueño, y el sabio al bobo, y los pobretes de ver
reír a los grandes señores, ceñudos de ordinario, y los
grandes de ver reír a los pobretes, tranquilizada su con-
ciencia con pensar: ¡también los pobres ríen! Que nada
prende tan pronto de unas almas en otras como esta
simpatía de la risa. 

Jacinto Benavente 
(Dramaturgo español, premio nobel de literatura)

ORGANIZAN PRODUCCIONES VIRIDIANA Y TITIRITEROS DE BINEFAR CON LOS AYUNTAMIENTOS DE:

PATROCINIO:  DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE HUESCA

Ayto. de Gurrea 
de Gállego Quicena

Benabarre
San Miguel de

CincaBielsa

Fiscal

Arén, Benabarre, Bielsa, Fiscal, Gurrea de Gállego, Quicena, San Miguel de Cinca y San Esteban de Litera

Arén



El espectáculo se enmarca dentro de un proyecto artístico
profesional del actor Rafael Maza en torno a la investigación
y consecución de espectáculos cómicos. La pasión de Rafa
por el clown y el teatro del gesto junto a su dominio de la pa-
labra y la voz hacen de él un creador original y efectivo. Solo
Fabiolo. Glam Slam nos garantiza un humor directo y descar-
nado sin complicaciones, que nos hará disfrutar y reír.

PÚBLICO: Mayores de 12 años. ESPACIO: Plaza.  HORA: 20:30 h

FISCAL                                                                                        

10 AGOSTO. RAFA MAZA. Sólo Fabiolo. Glam Slam

Por la tarde el espectáculo musical de animación in-
fantil “La Odisea” que busca la participación activa del
niño. En este espectáculo todo niño se convierte en el
auténtico protagonista de las aventuras propuestas por
Ulises, Homero y su tripulación.

PÚBLICO: Infantil.   ESPACIO: Plaza.   HORA: 18:30 h 

12 AGOSTO. P. VIRIDIANA.  La Odisea + Taller temático

Este es un espectáculo de circo. De circo con ganas
de llegar a todos. De contar historias. Las de unos per-
sonajes llenos de carisma, tiernos y divertidos, que co-
nectan con el público de una forma casi mágica. Unos
personajes que no se olvidan fácilmente. Este espec-
táculo nos enseña la fuerza del trabajo directo y sen-
cillo y su capacidad para encandilarnos a todos.
Premio al Mejor Espectáculo de Circo Aragonés 2012.

PÚBLICO: Familiar.  ESPACIO: Plaza.   HORA:  19:00 h

11 AGOSTO. CIRCO LA RASPA. Freak Show

Una historia que contaremos entre todos. Títeres, po-
esía, adivinanzas, todo cuenta en la historia de la prin-
cesa Turquesa y el príncipe Olvidio. Deliciosa y sencilla.
La música, las canciones y los juegos participativos
salpican la acción. Premio: Mejor conexión con el pú-
blico FIRA DE TITELLES DE LLEIDA

PÚBLICO: Infantil-Familiar.  ESPACIO: Plaza.  HORA: 17:00 h

14 AGOSTO. P. VIRIDIANA. Pienso mesa y digo silla.

Babios es un pasacalles musical, dramático y festivo. Re-
corren las calles, juegan y crean situaciones disparata-
das,con una intención: alcanzar ese país llamado Babia.
“Estar en Babia” es una actitud despreocupada, contem-
plativa y gozosa, que tienen los niños y que los adultos
perdemos al investirnos de seriedad.

PÚBLICO: Familiar. ESPACIO: Del Ayto. al Polideportivo.   HORA: 17:30 h

GURREA  DE GÁLLEGO                                                                                    

22   J  ULIO. RAFA MAZA. Sólo Fabiolo. Glam Slam.

Por la tarde el espectáculo musical de animación in-
fantil “La Odisea” que busca la participación activa del
niño. En este espectáculo todo niño se convierte en el
auténtico protagonista de las aventuras propuestas por
Ulises, Homero y su tripulación.

PÚBLICO: Infantil.  ESPACIO: Parque de las piscinas.  HORA: 16:00 h

7  SEPTIEMBRE.  P. VIRIDIANA. La Odisea + Taller temático.

Este es un espectáculo de circo. De circo con ganas de llegar
a todos. De contar historias. Las de unos personajes llenos
de carisma, tiernos y divertidos, que conectan con el público
de una forma casi mágica. Unos personajes que no se olvidan
fácilmente. Este espectáculo nos enseña la fuerza del trabajo
directo y sencillo y su capacidad para encandilarnos a todos.
Premio al Mejor Espectáculo de Circo Aragonés 2012.

PÚBLICO: Familiar.  ESPACIO: Parque de las piscinas.   HORA:  17:30 h

8 SEPTIEMBRE. CIRCO LA RASPA. Freak Show

Cómicos de fortuna, van de pueblo en pueblo con su
guitarra y su teatrillo, recitando, cantando y exhibiendo
títeres para buscarse la vida. En Cómicos de la Legua
apostamos por una relación especial con el público,
por esa relación sin cuarta pared que hace que el es-
pectador viva el teatro como una experiencia irrepeti-
ble, cercana, amable y festiva.

PÚBLICO: Familiar.  ESPACIO: Plaza.  HORA: 20:00 h

SANTA LECINA - POMAR - ESTICHE                                                                                       

STA . LECINA. 7 AGOSTO. TITIRITEROS DE BINÉFAR. Cómicos de la legua.

El espectáculo no habla del Quijote, por lo menos no habla
sólo del Quijote. “Ingenioso hidalgo” gira en torno a la lite-
ratura, cuentos y poemas que circulan en nuestro siglo de
oro. Humor y amor, popular y culto se entremezclan en la
época más fecunda de nuestra literatura.

PÚBLICO: Familiar.  ESPACIO: Plaza Mayor.   HORA: 20:00 h

POMAR. 8 AGOSTO. P. VIRIDIANA. Ingenioso Hidalgo

Babios es un pasacalles musical, dramático y festivo. Re-
corren las calles, juegan y crean situaciones disparata-
das,con una intención: alcanzar ese país llamado Babia.
“Estar en Babia” es una actitud despreocupada, contem-
plativa y gozosa, que tienen los niños y que los adultos
perdemos al investirnos de seriedad.

PÚBLICO: Familiar.  ESPACIO: Plaza Mayor.   HORA: 17:30 h

POMAR. 16 AGOSTO.TITIRITEROS DE BINÉFAR. Babios . Pasacalles estrambótico

Un espectáculo de actores, títeres y músicos con el
que grandes y chicos pueden disfrutar de las historias
que se contaban al lado del hogar, trasmitidas de ge-
neración en generación. 
“(...) Es uno de esos espectáculos que lamentas el final
y aplaudes fastidiado porque ha terminado. Geniales”.

PÚBLICO: Familiar.  ESPACIO: Plaza del Torno.    HORA: 20:00 h

ESTICHE. 21 AGOSTO. P. VIRIDIANA. En la cadiera

El espectáculo no habla del Quijote, por lo menos no
habla sólo del Quijote. “Ingenioso hidalgo” gira en torno
a la literatura, cuentos y poemas que circulan en nues-
tro siglo de oro. Humor y amor, popular y culto se en-
tremezclan en la época más fecunda de nuestra
literatura.

PÚBLICO: Familiar.  ESPACIO: Plaza.   HORA: 20:30 h

QUICENA                                                                                                               

24 JULIO. P. VIRIDIANA. Ingenioso Hidalgo

Babios es un pasacalles musical, dramático y festivo. Re-
corren las calles, juegan y crean situaciones disparata-
das,con una intención: alcanzar ese país llamado Babia.
“Estar en Babia” es una actitud despreocupada, contem-
plativa y gozosa, que tienen los niños y que los adultos
perdemos al investirnos de seriedad.

PÚBLICO: Familiar.  ESPACIO: Plaza.   HORA: 20:00 h

25 JULIO. TITIRITEROS DE BINÉFAR. Babios . Pasacalles estrambótico

Este es un espectáculo de circo. De circo con ganas
de llegar a todos. De contar historias. Las de unos per-
sonajes llenos de carisma, tiernos y divertidos, que co-
nectan con el público de una forma casi mágica. Unos
personajes que no se olvidan fácilmente. Este espec-
táculo nos enseña la fuerza del trabajo directo y sen-
cillo y su capacidad para encandilarnos a todos.
Premio al Mejor Espectáculo de Circo Aragonés 2012.

PÚBLICO: Familiar.  ESPACIO: Plaza.   HORA:  20:30 h

26JULIO. CIRCO LA RASPA. Freak Show

Una historia que contaremos entre todos. Títeres, po-
esía, adivinanzas, todo cuenta en la historia de la prin-
cesa Turquesa y el príncipe Olvidio. Deliciosa y sencilla.
La música, las canciones y los juegos participativos
salpican la acción. Premio: Mejor conexión con el pú-
blico FIRA DE TITELLES DE LLEIDA

PÚBLICO: Infantil-Familiar.  ESPACIO: Plaza España.  HORA: 22:00 h

SAN ESTEBAN DE LITERA                                                                                                               

11 JULIO. P. VIRIDIANA. Pienso mesa y digo silla.

Versión titiritera de la leyenda de la Princesa y el Dragón, pero
puesta “patas arriba”. Hemos tomado prestadas de otros
cuentos, algunas situaciones. Así en el pueblo hay una inva-
sión de ratas, como en El Flautista de Hamelín y la cueva para
abrirse necesita oír aquellas las mismas palabras que dice
Ali Baba “Ábrete Sésamo”. El final…, el final es un secreto.

PÚBLICO: Familiar.  ESPACIO: Parque del Prado.  HORA: 22:00 h

18 JULIO. TITIRITEROS DE BINÉFAR.  Dragoncio

Un grupo de músicos zíngaros que  invitan al público
a celebrar el funeral de su abuelo Dimitri, una sencilla
trama que convertirá todo en un lío lleno de situaciones
increíbles. Unos personajes explosivos el virtuosismo
musical y la interacción con el público hacen de este
funeral una increíble fiesta difícil de olvidar. 

PÚBLICO: Familiar.  ESPACIO: Plaza España.  HORA: 22:00  h

25 JULIO. TEATRO CHE Y MOCHE. Oua Umplute. El funeral

Este montaje utiliza máscaras y títeres de diversas téc-
nicas, canciones, cuentos y retahílas, todo remode-
lado, ensamblado y zurcido para hablar de la cultura
popular a través del viejo oficio titiritero. Un itinerario
festivo en el que aparecerán los personajes más “villa-
nos” de nuestras fábulas: el lobo, la bruja, el gigante,
el bandido, el duende y el gato.

PÚBLICO: Familiar.  ESPACIO: Parque del Prado.  HORA: 22:00 h

8 AGOSTO.TITIRITEROS DE BINÉFAR. En la boca del lobo

Algo que contar. Algo que representar. Como
antes. En la plaza. A la luz de unos focos, al in-
flujo de la luna. 
A la fresca. 
La silla la traemos de casa o las pone en Ayun-
tamiento. ¿Qué más da? Viridiana y Titiriteros

han preparado el programa. Un lugar donde el silencio
nos hace pensar, la palabra nos hace soñar. El teatro
es el  acontecimiento. Se festeja la palabra, la música,
el gesto y la magia.
Titiriteros y Viridiana propusimos eso, algo tan sencillo.
Viejas historias que representamos, nos las encontra-
mos por el mundo y con ellas  hemos recorrido el
mundo. Hoy las contamos cerca de casa. 
Los más jóvenes las escuchan por primera vez, los vie-
jos las recuerdan. El teatro no es ya un comercio, un
escaparate de famosos, un compendio de fuegos arti-
ficiales, el teatro es, solamente, un sitio donde reunirse,
donde escuchar a los cómicos, donde se puede hablar
con ellos. Alguien nos abrió la puerta (la Diputación de
Huesca) Alguien nos ofreció su casa: nada menos que
ocho municipios, ocho pueblos que tenderán un “estío
vivo”, con Viridiana, los Titiriteros y algunos amigos que
nos acompañarán en el viaje.
Nuestra responsabilidad es no defraudarles,  estar a la
altura.

5 SEPTIEMBRE. TITIRITEROS DE BINÉFAR. Babios . Pasacalles estrambótico

El espectáculo se enmarca dentro de un proyecto artístico
profesional del actor Rafael Maza en torno a la investigación
y consecución de espectáculos cómicos. La pasión de Rafa
por el clown y el teatro del gesto junto a su dominio de la pa-
labra y la voz hacen de él un creador original y efectivo. Solo
Fabiolo. Glam Slam nos garantiza un humor directo y descar-
nado sin complicaciones, que nos hará disfrutar y reír.

PÚBLICO: Mayores 12 años. ESPACIO: Parque de las piscinas. HORA: 23 h


