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Las ballenas, por pequeñas que sean, son grandes, muy 
grandes y es difícil encontrarlas en tierra firme. Pero 
hay una fuerza capaz de hacerlas emerger del fondo 
marino. La (pequeña) Moby Dick se ha enamorado y ha 
emprendido un viaje continental para buscar a la persona 
que dejó «la carta de amor más bonita del mundo», 
dentro de una botella. ¿Pero, como encontrarla…?

La ballena no imagina que, tal vez, lo que anhela, es 
más cerca que lo que piensa. Este es un espectáculo 
interactivo donde instalación plástica y teatro se mezclan 
de una manera sorprendente. El espectador conocerá 
la ballena, la humedecerá para mantenerla fresca y, con 
su ayuda, se resolverá el rompecabezas de esta singular 
historia de amor.

¿Sufres de alopecia? ¿La obesidad ha llegado a tu vida para 
quedarse? ¿Las flatulencias son el pan de cada día? ¡No 
desesperes, The Quacksalver ha llegado a la ciudad! Desde 
su chirriante mostrador portátil lleno de espacios ocultos, 
este charlatán te dará buena cuenta de las extraordinarias 
cualidades de su maravilloso remedio, ¡Wonder Tonic! 

Acércate si te atreves y disfruta de un espectáculo de 
calle hilarante. Un pequeño show, con un enorme 
universo sonoro. Un mostrador simple lleno de 
resortes imposibles, que se transforma en un espacio 
mágico donde los personajes, títeres de guante con 
renovadora estética cartoon mostrarán ante el público 
los increíbles efectos de este brebaje. Una medicina 
monstruosa para toda la familia.

Cía. Eudald Ferré 
Viernes y Sábado
Regina Coeli
Todos los públicos
5 € adultos / 2 € (hasta 10 años)

Sofie Krog 
Sábado y Domingo
Jardín Museo Jesús Otero
Todos los públicos
Gratuito hasta completar aforo

LA (PEQUEÑA)
MOBY DICK QUAKSALVER
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Plaza Mayor

Museo Jesús Otero

Colegio Santa Juliana

Regina Coeli

Parque Revolgo

Finca El Inglés

Albergue El Convento

Museo de Altamira

Palacio Caja Cantabria
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Los Titiritinos 
EL MAPAÑAL DEL TESORO

Cía. Eudald Ferré  
LA (PEQUEÑA) MOBY DICK

Galiot Teatro  
MONTA TÍTERES y
GIRA VOLTA

Cía. Eudald Ferré  
LA (PEQUEÑA) MOBY DICK

Cía. Eudald Ferré  
LA (PEQUEÑA) MOBY DICK

Los Claveles Teatro   
CUENTOS MÁGICOS, 
KAMISHIBAI

Galiot Teatro  
MONTA TÍTERES y
GIRA VOLTA

Cía. Eudald Ferré  
LA (PEQUEÑA) MOBY DICK

Birloque Producciones  
MONSTRUOS

La Machina Teatro    
MOLLY Y EL GIGANTE

Sofie Krog   
QUACKSALVER

Plansjet   
MARIONETAS DANZARINAS

Têtes de Mules    
LE PARASITE CIRCUS

Cía. Eudald Ferré  
LA (PEQUEÑA) MOBY DICK

A la Sombrita Teatro    
CAPERUCITA ROJA

Galiot Teatro  
MONTA TÍTERES y
GIRA VOLTA

Cía. Eudald Ferré  
LA (PEQUEÑA) MOBY DICK

Birloque Producciones  
MONSTRUOS

Cía. Eudald Ferré  
LA (PEQUEÑA) MOBY DICK

Plansjet   
MARIONETAS DANZARINAS

La Machina Teatro    
MOLLY Y EL GIGANTE

Sofie Krog   
QUACKSALVER

David Zuazola     
ROBOT

Cía. Eudald Ferré  
LA (PEQUEÑA) MOBY DICK

Los Titiriteros de Binefar     
JOLGORIO DEL BUENO

Têtes de Mules    
LE PARASITE CIRCUS

Galiot Teatro  
MONTA TÍTERES y
GIRA VOLTA

Sofie Krog   
QUACKSALVER

Plansjet   
MARIONETAS DANZARINAS

Sofie Krog   
QUACKSALVER

Cía. Eudald Ferré  
MARAVILLAS DE ORIENTE
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VIERNES 27 de  MAYO

DOMINGO 29 de  MAYO

SÁBADO 28 de  MAYO
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Un antiguo carrusel de época que no lleva caballitos, 
sino pequeños autómatas.

Entra, siéntate, abre y participa de los diferentes cuentos 
cuentos clásicos. Prepárate para descubrir lo que mueve 
cada mecanismo y para responder a algunas preguntas. 
¡No faltes, te necesitamos para hacer girar el carrusel! 

Original y bellísimo espectáculo popular de títeres 
bailarines. Tallas de madera que cobran vida al son de 
los variados instrumentos que se tocan en el montaje 
(gaita, zanfoña, flauta, tamboril...). La actuación de 
esta Mieke y Chris Geris, una pareja flamenca, se basa 
en la música popular, con marionetas y juguetes de la 
tradición de diversos países de Europa. 

Kamishibai significa literalmente en japonés “arte 
dramático en papel”. Se originó en los templos budistas 
hacia el siglo XII y es desde ese momento una manera de 
contar historias en público que se sigue utilizando hoy.

Los Claveles nos ofrecen su visión de esta técnica con 
tres historias originales, en concepto e ilustraciones.

Caperucita no es una niña desobediente, es simplemente 
eso, una niña, tan ignorante e ingenua como su propia 
edad, que no tiene la experiencia suficiente para intuir 
las intenciones de “lobos” ni de peligros. La propuesta 
estética nos traslada a finales del siglo XIX y principios 
del XX. Un titiritero recorre Europa rumbo al sur con sus 
baúles, sus títeres y las historias que se va encontrando.

Las instalaciones Los Títeres, Mundo Títere y Monta 
Títeres, son tres espacios únicos dedicados al público en 
general para dar a conocer de cerca, el arte de los títeres. 
Pórticos de una casa de campo con planchas antiguas 
se han convertido en pequeños bancos de carpintero. 
Mesitas de noche recicladas y un conjunto de piezas de 
madera para montar unos títeres muy peculiares.

Este espectáculo es un acto liberador que profana el 
sentido común y la corrección política, ¡risas frente a la 
muerte, la enfermedad y el miedo! A través de bufones 
de Shakespeare, música burlesca y títeres, lo imposible 
se vuelve real y tangible, la comedia se mezcla con la 
tragedia griega, el teatro de feria vuelve a la vida y la 
poesía invade las calles.

Basado en un cuento tradicional inglés, “Molly 
Whuppie and the double - faced giant”, el espectáculo 
es una adaptación teatral para una actriz y un actor que 
se encuadra en el teatro de objetos y participa de los 
títeres de cachiporra; un trabajo lleno de ritmo, intriga, 
ternura y humor que trae al siglo XXI la magia de los 
cuentos tradicionales. 

Títeres y grandes muñecos que bajan a “danzar” con  
el público que es el verdadero protagonista de la fiesta.

Danzas, juegos de corro, bailes en pareja y alegres 
propuestas con muñecos se suceden en progresión 
ascendente para dar lugar a un verdadero jolgorio   
del bueno.

En un futuro, los seres humanos coexisten con los 
Robots. El mundo avanza, pero los Robot comienzan 
a pensar por sí mismos. El gobierno mundial no está 
contento con esto y ordena encerrar y destruir a todos 
los Robots. Un día, Clara, una niña en silla de ruedas, 
se aleja mucho de su casa y conoce a un Robot, 
probablemente el último Robot del planeta Tierra.

Pasacalles con música en directo y 2 títeres gigantes 
que recorrerá las calles de Santillana.

Estos monstruos tienen poco de temibles, más bien 
despertaran las ganas de reír y de participar con ellos en 
su loco recorrido.

Un juglar musulmán, experto narrador, y un soldado 
venido de las Cruzadas, noble caballero que ha ido a 
menos, han traído de las tierras de Oriente el arte de 
manipular títeres o… mejor dicho: “de mover muñecos 
de madera como si vida cobraran”. Les acompaña un 
pastor introvertido y salvaje que ha perdido el rebaño y 
toca la cornamusa para poder comer.

Nela disfruta todas las noches de los cuentos de piratas 
que le cuenta su abuelo, “El Pirata Patapocha”, que 
no recuerda en qué lugar de la casa guardó su mapa 
del tesoro. Tras el nacimiento de Luisito, su hermano 
pequeño, Nela ve temblar su título de “reina de la casa”. 
hasta el hallazgo de un pañal sucio que Luisito asegura 
que es el “mapañal del tesoro”.

AYUNTAMIENTO DE
SANTILLANA DEL MAR

. El acceso a los espectáculos e instalaciones será con entrada.

. Las entradas únicamente se venden de manera online a través 
de la web: www.bisontere.es, excepto las de GIRA VOLTA y 
MONTA TÍTERES que se venden en el lugar de actuación.

. Máximo 5 entradas por persona.

. Se deberá seguir en todo momento las indicaciones del 
personal de la organización.

. Los espectáculos comenzarán con puntualidad, una vez 
comenzada la función no se podrá acceder al recinto.

· Los menores de un año no pagaran entrada siempre que no 
ocupen butaca.

. La organización se reserva el derecho de cambios de programa.

eventos | espectáculos | producción 
servicios@esferaaudiovisual.com

Galiot Teatro
Viernes, Sábado y Domingo
Espacio Monta Títeres
Todos los públicos
1 € (a pagar in situ)

Los Claveles Teatro 
Viernes
C.P. Santa Juliana
Público familiar
5 € adultos / 2 € (hasta 10 años)

Plansjet 
Sábado y Domingo
Parque El Revolgo
Todos los públicos
Gratuito

A la Sombrita Teatro 
Sábado
Plaza Mayor
Todos los públicos
Gratuito

Galiot Teatro
Viernes, Sábado y Domingo
Espacio Monta Títeres
Todos los públicos
1 € (a pagar in situ)

Têtes de Mules 
Sábado
Finca El Inglés
Mayores de 6 años
5 € adultos / 2 € (hasta 10 años)

La Machina Teatro 
Sábado
Museo Altamira, Caja Cantabria
Público familiar
5 € adultos / 2 € (hasta 10 años)

Titiriteros de Binefar
Sábado
Plaza Mayor
Todos los públicos 
Gratuito

David Zuazola 
Sábado
Albergue el convento
Mayores de 6 años
5 € adultos / 2 € (hasta 12 años)

Birloque Producciones 
Sábado
Pasacalles
Todos los públicos

Cía. Eudald Ferré 
Viernes, Sábado y Domingo
Plaza mayor
Todos los públicos
Gratuito

Los Titiritinos
Viernes
C.P. Santa Juliana
Función solo para escolares

GIRA VOLTA
TITELLES

CUENTOS MÁGICOS, 
KAMISHIBAI

MARIONETAS 
DANZARINAS

CAPERUCITA
ROJA

MONTA
TÍTERES

LE PARASITE
CIRCUS

MOLLY Y
EL GIGANTE

JOLGORIO
DEL BUENO

ROBOT MONSTRUOS
MARAVILLAS
DE ORIENTE

“Bisontere en el cole”
EL MAPAÑAL DEL TESORO

7PIES.com

v e n t a  d e  e n t r a d a s :


