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Valderrubio_Granada

los títeres y el papel

En un momento de la historia de esta provincia, surgió entre
personas afines una inquietud humanista y un sentido cívico y
social, con la clara intención de hacer partícipe a la ciudadanía de
diversas propuestas artísticas. Fue en la Tertulia del Rinconcillo
donde se gestó el embrión de muchas experiencias artísticas que
se materializaron más tarde, como fueron, el Festival de Cante
Jondo, las Misiones Pedagógicas, La Barraca, y el intento de
recuperación de la tradición popular de los títeres de cachiporra
cuyo personaje arquetípico es Cristobica.
Los tres rinconcillistas que participaron en esta experiencia
titiritera fueron Federico García Lorca, Manuel de Falla y
Hermenegildo Lanz, que consiguieron aunar en una
histórica representación de textos clásicos y populares, música antigua y vanguardista, y un
tratamiento de la escena que conectaba la
tradición con los movimientos plásticos del
momento. Esta experiencia se llevó a cabo
como banco de pruebas para lo que meses más
tarde fue el feliz estreno en París de El retablo de
maese Pedro, colocándose así Granada en sintonía con
Europa desde la tradición a las vanguardias imperantes
de la época. Significó igualmente un gran estímulo para la
posterior creación de García Lorca de El retablillo de Don
Cristóbal y su Don Perlimplín.
La Diputación de Granada y el Ayuntamiento de
Valderrubio, con la colaboración del Patronato
Cultural Federico García Lorca y el Archivo Manuel
de Falla, quieren dar continuidad simbólica a
aquellas experiencias que utilizando a los títeres como excusa unían música, literatura
y artes plásticas, lo popular con lo culto
y la tradición con la contemporaneidad.
Caricatura de López Sancho de Lanz, Lorca y Falla (fragmento)

Cada año El Rinconcillo de Cristobica se dedica a una técnica
específica de animación de títeres, o a alguna de las diversas
tradiciones o prácticas de este arte tan heterogéneo.
De esta forma propiciamos, en este bello rinconcillo de nuestra provincia, un espacio de encuentro abierto a quienes quieran disfrutar, descubrir y conocer del arte de los títeres.
El Rinconcillo de Cristobica tiene una consciente vocación pedagógica. Poner el acento cada año sobre una técnica específica, nos permite
mostrar dentro de los límites de ésta, la riquísima variedad que el títere
posee. Las ediciones anteriores se han dedicado así a las sombras, a los
objetos, a los autómatas, a las relaciones corporales entre el actuante y el títere... Nuestro interés es que el público, los profesionales, los
estudiantes, los periodistas, en fin, todos los interesados en este arte,
puedan descubrir su potencial no viendo un espectáculo aislado, sino a
través de la globalidad del programa. De esta forma queremos que los
que asistan al Rinconcillo, se acerquen con espíritu crítico a este arte y
aprecien su gran diversidad y potencial.
© Fotos teatros de papel (en esta pág. y anterior): www.teatritos.com

El teatro de papel

El rinconcillo de Cristobica

tuvo sus orígenes en los comienzos del siglo XIX en Inglaterra. Nació
como un proyecto editorial que se extendió rápidamente por toda
Europa. Editoriales de Austria, Alemania, Francia, Dinamarca, Italia,
entre otros países del continente, publicaron numerosos teatritos entre los siglos XIX y XX. En España, fue en Barcelona donde surgieron hacia 1865, de la mano de los editores Paluzie y Seix Barral. De éste último
es el aún popular “teatro de los niños”.

pone en esta edición su mirada sobre el teatro de papel, y en su programa reúne propuestas muy variadas de compañías de España, Francia e
Inglaterra. Teatro de y con papel, espectáculos en los que esta materia
antigua y cercana a todos es la gran protagonista. Es el conjunto de la
programación y no un espectáculo aislado, lo que permitirá al público
granadino descubrir y disfrutar con el papel y tan dispares teatritos.
Uno de los principales artífices de la renovación de este teatro en los
últimos 30 años es el francés Alain Lecucq, quien con su compañía y
su labor pedagógica por todo el mundo ha estimulado entre los más
jóvenes un interés hacia este arte. Lecucq presenta aquí su versión
del Robinson Crusoe de Defoe, un clásico literario que inspiró diferentes
ediciones de teatritos de papel. El espectáculo a la vez que revisita este
clásico sirve de iniciación a este tipo de teatro. Historias entre barcos antiguos y el mar, nos cuenta también la compañía inglesa New
Model Theatre. El catalán Pep Gómez, papirofléxico o cocotólogo, nos
acerca a este tradicional arte del plegado del papel, a través de escenas de cabaret y sus acciones antes de cada espectáculo. Los franceses
Main d’oeuvre & Cie. también juegan a plegar y recortar, en su caso las
hojas de un periódico, de las que surgen poco a poco toda la humanidad
que contienen. El papel como materia prima, como elemento protagonista de la obra, es utilizado por la gala Barbara Mélois, quien reinventa
la historia de Cenicienta con papel de celofán. La compañía catalana
Xirriquiteula juega también con numerosos papeles de texturas y
formas distintas, en un espectáculo de amistad y poesía.

Era un divertimento de salón, un juguete para compartir en casa. Los
personajes eran figuritas recortables, de entre 8 y 12 cm., con posiciones variadas, manipuladas a través de varillas e hilos. Estos teatros a
pequeña escala –unos 60 cm - se colocaban sobre una mesa, y con él
jugaban niños y adultos. Representaban obras clásicas, cuentos infantiles, escenas costumbristas, estampas religiosas o militares. Era un
sano entretenimiento con el que se jugaba a construir, a leer, a actuar,
y sobre todo a compartir e imaginar.

La atracción con miras profesionales de teatreros y titiriteros hacia esta
forma se produjo hacia los años 80 del pasado siglo. Así, el juguete de
papel pasó a ser objeto de interés teatral, lo que permitió su renovación
desde el punto de vista escénico. Los titiriteros comenzaron a utilizar
teatritos históricos, o a realizar creaciones contemporáneas a partir de
los principios del teatro de papel. La práctica contemporánea se nutre
de los principios del histórico y ensancha sus límites a través de nuevas
dramaturgias y estéticas. Existen hoy por todo el mundo compañías,
festivales, exposiciones y encuentros que se dedican íntegramente a
este arte.

©foto figuras: www.teatritos.com

Numerosos artistas como Andersen, Lewis Carroll, Oscar Wilde, Ibsen,
Jane Austen, Richard Strauss, Goethe, Stevenson, Picasso, Dickens,
Orson Wells, Laurence Olivier, Frida Khalo, Ingmar Bergman también
manifestaron su gusto por los teatros de papel. En Granada, en 1923,
aquella mítica función de Títeres de cachiporra gestada por Manuel de
Falla, Federico García Lorca y Hermenegildo Lanz, incluyó el Auto de los
Reyes Magos, escenificado con teatro de papel, para el que Lanz construyó cerca de 130 personajes recortados en cartón.

16 viernes / 12:00 y 20:00 / Todos los públicos
En este espectáculo la transparencia del celofán nos
lleva al maravilloso mundo de los cuentos de hadas.
El castillo y el zapatito de cristal, los vestidos vaporosos, se ilustran sin esfuerzo y es suficiente solamente
un chasquido de dedos para que los proyectores nos
muestren lo frío y lo caliente, el agua y el fuego.
En ósmosis con el decorado de luz y agua que crea,
Barbara Mélois traspone con deleite la historia de
Cenicienta. Charles Perrrault hizo una historia universal, y Barbara creó un “cine paradisíaco” jugando
con los contrastes de la poesía y la modernidad.
www.barbara-melois.fr
Dramaturgia e interpretación: Barbara Mélois
Técnico de luces: Alain Petitmangin
Realización sonora: Thierry Grimbard

Foto: Christophe Loiseau

Francia Diaphanie o recuerdos de un hada

Cía. Barbara Mélois

Espectáculos

en la Casa-Museo Federico García Lorca de Valderrubio

Actores: Pep Gómez y Mina Ledergerber
Escenografía y Figuras de papel: Pep Gómez
Música: Mina Ledergerber

Barcelona Papirus

Este espectáculo nos cuenta diferentes historias de
amor interpretadas por dos artistas de variedades: Liberata la Bianca y Peppino Cartone. Los amantes de un
día aborda el tema de la memoria, esa pálida candela
que ilumina las tinieblas del tiempo. Pesadilla de papel
es la crónica de un amor turbio y variaciones sobre el
“plegado universal.” Idilio de papel es una fábula surrealista con canciones y pajaritas de papel.
Cabaret de papel es un espectáculo frívolo y profundo,
pedagógico e iconoclasta, tierno y cruel.
www.pepgomez.blogspot.com

Xirriquiteula Teatro

Barcelona Cabaret de papel

Cía. Pep Gómez

17 sábado / 20:00 / Adultos

18 domingo / 12:00 / Todos los públicos a partir de 5 años
Dos desconocidos se encuentran por accidente.
Tienen un sólo punto en común: un pasado frecuentado por la guerra. Juntos, van a aprender a confiar, a
jugar y a crecer.
Espectáculo sin palabras, Papirus, habla de la amistad, de la esperanza, los sentimientos, los temores
que nos hacen pequeños. A través del mimo, el gesto
y un trabajo creativo alrededor del papel, ambos
comediantes nos introducen en un mundo donde
reina la poesía.
El encuentro casual entre dos desconocidos que
escapan de alguna parte, dará lugar a descubrir, con
humor y ternura, que de las cosas más pequeñas
pueden nacer las cosas más grandes.
www.xirriquiteula.com www.papirus.cat
Autora y directora: Yolanda Llansó Pap: Violeta Antò
Rus (en alternancia): Marc Costa / Christian Olivé
Música: Xavier Lozano Iluminación: Daniel Carreras

Dirección del taller: Nauzesda Zumelaga y Carlos Montes

Patrocina

Colaboran

Francia Un Robinson

Una propuesta plástica a través del papel.
Como en ediciones anteriores, el Archivo Manuel de
Falla participa en la programación de El Rinconcillo de
Cristobica a través de su Taller de Arte, que posibilita,
año a año, el acercamiento de los escolares granadinos
a una obra fundamental de Manuel de Falla: su ópera
de pequeño formato El retablo de maese Pedro, basada
en algunos de los capítulos de Don Quijote de La Mancha
de Cervantes. El propio Falla utilizó para su estreno
en 1923 un pequeño teatro de títeres.
En su XI convocatoria el Taller de Arte han sido
escolares de La Zubia los que han tenido a su cargo el
estudio, la preparación y representación de la singular
obra de Falla.

Cía. Papier Théâtre

Granada El retablo de maese Pedro

Taller de Arte Archivo Manuel de Falla

21 miércoles / 20:00 / Todos los públicos

23 viernes / 12:00 y 20:00 /Todos los públicos
Basada en la novela Robinson Crusoe, de Daniel Defoe.
Robinson Crusoe, solo, o casi, en su isla, es uno de
los grandes personajes de la literatura universal. En
el siglo XIX se puso en escena en los teatros una serie
de sus aventuras, una adaptación libre y también
inverosímil, pero que tuvo un gran éxito de público.
No menos de seis editores trasladaron esta pieza al
formato de planchas de los pequeños teatritos de
papel.
A partir del texto de Daniel Defoe y de esta adaptación, se ha concebido este Robinson, siendo a la vez
espectáculo e iniciación al teatro de papel.
Puesta en escena, interpretación y manipulación: Alain Lecucq
Técnico: Nargues Majd Escenografía: Annie Bizeau

Dramaturgia, dirección e interpretación: Robert Poulter

Francia Eva en el pliegue del mundo

En una posada del puerto Busi, una gitana ofrece los
mapas de un tesoro y la isla donde se encuentra a
unos piratas. El único problema es que nadie conoce
dónde está la isla. El Capitán Brogas coge el mapa y
se va corriendo para buscar la isla. Otros piratas lo siguen en secreto. La gitana revela que ella es la novia
de un bucanero abandonado y el mapa del tesoro es
un truco para encontrar a su marido.
www.newmodeltheatre.co.uk

Main d’oeuvre & Cie.

Inglaterra La novia del bucanero

Cía. New Model Theatre

24 sábado / 20:00 / Todos los públicos

25 domingo / 12:00 y 18:30 / A partir de 12 años
Eva tiene un curioso oficio: recortar del periódico
Le Monde figuritas de humanos formateados.
Modelo en mano, esta obrera pliega, rasga, copia,
corta, despliega, selecciona, y tira los residuos de
su cadena de trabajo en un gran cubo de la basura.
Hasta un día que…
Construcción e interpretación: Violaine Steinmann
Puesta en escena: Jean-Benoît Nison, David Hazebroucq
y Pierre Blaise Dirección musical: David Hazebroucq
Coproducción: CREAM/Culture Commune/Main d’oeuvre & Cie.

Granada Papiroflexia

6º Taller-Muestra: El Rinconcillo

25 domingo / 13:00 / Todos los públicos

Cocotología mínima
Acciones antes de cada representación

A cargo de Pep Gómez
Espectáculo y muestra de trabajos resultantes
del Taller de títeres El Rinconcillo.
Dirigido por Pep Gómez.
Realizado del 19 al 23 de abril.
Participantes: alumnado del Colegio Público
Juan Pablo II de Valderrubio.

Talleres, animaciones, encuentro...

Cocotología mínima
				

Pep Gómez

Acciones en el patio antes de cada representación.
Según D. Miguel de Unamuno, la cocotología, palabra compuesta
por la francesa cocotte, pajarita de papel, y la griega logía, de logos,
tratado, es la ciencia que trata de las pajaritas de papel.
Cocotologa Mínima consiste en una serie de pequeñas acciones
que distraen la espera del público antes de un espectáculo, o bien
durante los intermedios entre dos representaciones.
Son acciones itinerantes, de duración variable. La suma de todas ellas,
es el tiempo que tardan los espectadores en ocupar sus localidades.

Taller El papel y las sombras

Luis Zornoza Boy

Días 13, 14 y 15 de abril de 16:30 a 19:30
Dirigido a: Profesionales y/o estudiantes del teatro, bellas artes,
danza o pedagogía.

Taller de papiroflexia
				

Tres sesiones de experimentación sobre diferentes narrativas
dramáticas usando el papel y las sombras.
El papel como material será explorado como pantalla para las
proyecciones, en la representación de figuras y paisajes, como objeto
material y compañero de escenario del humano, como imagen plana o
en volumen y especialmente del viaje de este papel transformándose a
la sombra. Se estudiarán también luces diferentes como herramientas
de creación. La dramaturgia de la imagen y la libertad de los participantes en la composición formal con las sombras guiarán este taller.

Pep Gómez

Taller El Rinconcillo del 19 al 23 de abril
Dirigido a: Alumnado Colegio Público Juan Pablo II, Valderrubio
El objetivo de este taller es enseñar a construir las bases tradicionales, secuencias iniciales de plegado de papel. A partir de estas bases
se pueden construir figuras diversas que surgen a partir de ellas. Por
ejemplo: a partir de la base multiforme se construyen pajaritas, cajas, barcos o títeres; a partir de la base casa fabricamos sofás, sillas,
pianos o mesitas de noche.
Con las seis o siete bases que se estudiarán se pueden fabricar un
número considerable de figuras, aprender los símbolos gráficos que
se utilizan en la papiroflexia y cómo leer las figuras que aparecen en
los libros de papiroflexia o que se pueden encontrar en Internet.

El taller está dirigido por el
escultor y director de teatro
Luis Zornoza Boy, quien tiene
30 años de experiencia en la
creación de teatro visual. Ha
trabajado con diferentes compañías: Omena (Finlandia), Taptoe
(Bélgica), Dar-pana Dance (India),
NPT (Inglaterra), Teatro Nacional
de Cataluña/ La Baldufa (España),
Dubrovnik C.Arts (Croacia). Luis Z.
Boy compartirá sus experiencias
con los participantes así como
diferentes métodos creativos
usando sombras y papel.

PROGRAMA
Viernes 23
10 a 13:30
Desayuno con Pep Gómez
14:00
Almuerzo
17 a 19:00
Visita Casa-Natal de Federico
García Lorca y Centro de Estudios
Lorquianos de Fuente Vaqueros
20:00
Un Robinson
Cía. Papier Théâtre

Encuentro de profesionales del títere
23, 24 y 25 de abril

Sábado 24
10 a 13:30
Desayuno con Alain Lecucq
14:00
Almuerzo
16 a 17:30
Café-Tertulia
18 a 19:00
Visita Casa-Museo Federico
García Lorca de Valderrubio
20:00
La novia del bucanero
Cía. New Model Theatre
Domingo 25
10:00
Desayuno en la casa de Lorca
12:00
Eva en el pliegue del mundo
Main d’oeuvre & Cie.
14:00
Vermú de despedida

Dibujo:
© Victoria Contreras

Antonio Martinez Caler
Presidente de la Diputación de Granada
Mª Asunción Pérez Cotarelo
Diputada-Delegada de Cultura y Juventud
Francisca Blanco Martín
Alcaldesa de Valderrubio
Enrique Lanz
Dirección Artística
José García Ávila
Coordinación del Programa

Cómo llegar

Casa-Museo Federico García Lorca
de Valderrubio

Valderrubio

Yanisbel V. Martínez
Adjunta Dirección
Nauzesda Zumelaga
Adjunta Producción
Pilar Aguado
Asistencia Producción
Luís Jiménez Sánchez
Técnico Sala
Fabiola Garrido
Diseño Gráfico

desde Granada
Autobuses: Salidas en la Avenida Andaluces, junto a Renfe
Info: Autobuses Ureña e hijos: 607 60 40 86 y 645 90 91 06
En coche: ruta recomendada
Granada > Chauchina > Fuente Vaqueros > Valderrubio

Cinco ediciones, cinco experiencias

2006
Autómatas

2007
Sombras

2008
Cuerpo-Objeto

2009
Objetos

Hnos. Oligor
Las tribulaciones de Virginia
Barcelona

Cía. Valeria Guglietti
No toquen mis manos
Argentina

Producciones Cachivache
La linterna mágica
Madrid

Cía. Churchil & co
Los grumildos
Perú

Cachivache Producciones
Tataracine
Madrid

Cía. Da.Te Danza
Oh…Mar!
Granada

Théâtre de cuisine
L’anthologie
du théâtre d’objet
Francia

Joan Baixas
Tierra azul
Barcelona

Titiritrán
Cuarto de cuentos
Granada

Teatro Tinglado
Informe Negro
Méjico

Cía. Nico Baixas
La guinda
Barcelona

Bambalina Titelles
El Quijote
Valencia

Zur Teatro
Historia de una gaviota y del
gato que le enseñó a volar
Granada

Richard Bradshaw
Las sombras de Bradshaw
Australia

Cía. Mossoux-Bonté
Twin Houses
Bélgica

Etcétera
El teatrino de Bernat
Granada

Cía. La Santa Rodilla
Manologías
Perú

La gotera de lazotea
La mata de albahaca
Cádiz

Cía. Tro-héol
La mano
Francia

Fantasías Mecánicas
Exposición

Estructuras musicales
de Etienne Favre
Exposición

2005
El comienzo
Un poco de todo

Etcétera
Pedro y el lobo
Granada
La tía Norica de Cádiz
Exposición

Y además...

Títeres de María Parrato
Ping, el pájaro
que no sabía volar
Segovia

El objeto animado
Seminario

Mago Migue
Concierto para baraja y piano
Granada

El circo de Calder
Proyección

25 años, Etcétera
Exposición

Taller del Rinconcillo
y Muestra de trabajos

Artificios inquietantes
Exposición

Artificios inquietantes
Exposición

Artificios inquietantes
Exposición

La Chana teatro
Entre diluvios
Salamanca
Turak théâtre
2 pierres
Francia
Tàbola rassa
El avaro de Molière
Francia/España
Mayalde
Cacharros y tirinenes
para comer y cantar
Salamanca
Onírica Mecánica
El intrépido viaje
de un hombre y un pez
Madrid
Joan Brossa
Exposición
Cine de animación

Taller del Rinconcillo y Muestra de trabajos (5 ediciones), Taller de Arte del Archivo Manuel de Falla (3 ediciones) y Seminario El Objeto Animado (4 ediciones)

16 viernes, 12h y 20h Todos los públicos (Francia)
Cía. Barbara Mélois Diaphanie o recuerdos de un hada
17 sábado, 20h Adultos (Barcelona)
Cía. Pep Gómez Cabaret de papel
18 domingo, 12h A partir de 5 años (Barcelona)
Xirriquiteula Teatro Papirus
21 miércoles, 20h Todos los públicos (Granada)
Taller de Arte Archivo Falla El retablo de maese Pedro
23 viernes, 12h y 20h Todos los públicos (Francia)
Cía. Papier Théâtre Un Robinson
24 sábado, 20h Todos los públicos (Inglaterra)
Cía. New Model Theatre La novia del bucanero
25 domingo, 12h y 18:30h A partir de 12 años (Francia)
Main d’oeuvre & Cie Eva en el pliegue del mundo
antes de cada representación (Barcelona)
Cía. Pep Gómez Cocotología mínima
Y además: Talleres y Encuentro de profesionales del títere
Información y reservas
Precios: hasta 16 años: 3 € / Adultos: 5 €
958 247 131 Diputación de Granada / 958 454 466 Ayunt. de Valderrubio
644 194 363 / escenicas@dipgra.es / erdcristobica@gmail.com
www.festivalrinconcillo.com
Organizan

Colaboran

Entidad Local Autónoma
Valderrubio

