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Introducción 
De cara a seguir avanzando en la mejora de Imaginaria, este año hemos vuelto a rediseñar la 

misión, visión y valores del proyecto. Manteniéndolos en esencia, hemos revisado las claves 

fundamentales del proyecto que hace tres años nos llevaron a ponerlo en marcha para poder 

seguir avanzando en aquellos aspectos que creemos fundamentales, haciendo sobre todo 

hincapié en aspectos como la creación y consolidación de nuevos públicos, el trabajo conjunto 

con educadores y colegios y el equilibrio presupuestario. 

Trabajamos con la ilusión del compromiso adquirido con nuestra ciudadanía, que se ha 

sumado con energía al proyecto y con el empeño de seguir adelante con Imaginaria, que se 

ha demostrado tan válido como necesario para la confección colectiva de la identidad de 

todos los Binefarenses. 

 

Misión | Favorecer la divulgación de propuestas específicas de teatro de títeres, investigar en 

las relaciones de esta disciplina con otros lenguajes y celebrar la cultura nacional e 

internacional, aportando herramientas para la educación, el fortalecimiento de la identidad local 

y la participación ciudadana. 

 

Visión | A través de su programación el público de Imaginaria podrá conocer de primera mano 

algunas de las más prestigiosas propuestas nacionales e internacionales de teatro de títeres. 

Los artistas participantes gozarán de un contacto directo con su público y podrán comunicarse 

entre ellos en un ambiente idóneo para las relaciones humanas. Del mismo modo Imaginaria se 

elevará como un espacio formativo, aglutinador y catalizador de inquietudes culturales, 

favoreciendo la colaboración entre la ciudadanía y las instituciones y sirviendo como referencia 

en el imaginario colectivo local para el fortalecimiento y de los vínculos entre Binéfar y sus 

ciudadanos. 

 

Valores | Cercanía, integración, accesibilidad y sostenibilidad 

Ofrecemos una programación que pone en valor la producción nacional más allá de sus 

fronteras regionales de una forma cercana, a través de pequeños escenarios y espectáculos 

predominantemente en escenarios de calle.  
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Del mismo modo hemos planteado acciones de acercamiento a la ciudadanía como la creación 

de una Asociación de Amigos de Imaginaria que estará destinada a la promoción de 

actividades de tipo educativo y a canalizar las actividades del equipo de voluntarios. 

Diseñamos acciones destinadas a integrar los diferentes grupos de personas que convivimos 

en nuestra localidad, afrontamos los cambios en la composición local con optimismo y con la 

certeza de que Imaginaria sirve como un elemento único en la cohesión social donde razas, 

procedencias y condición social se entremezclan en un proyecto común. 

Imaginaria debe ser un festival accesible desde todos los puntos de vista, un trabajo que 

desarrollamos principalmente por dos vías: 

Gratuidad: Una parte de la programación es ofrecida al público de forma gratuita, en 

el marco de algunos espacios públicos de la localidad, de cara a garantizar que 

personas en situación o riesgo de exclusión no dejen de acceder a la programación 

de Imaginaria por motivos económicos. 

Participación: Un pilar importante dentro de la realización de nuestro festival es la 

participación de la sociedad civil. En este sentido se han creado varias líneas de 

comunicación directa con la ciudadanía y un servicio de reclutamiento de voluntarios 

que pueden por una parte ayudar a la sostenibilidad del proyecto y por otro generar 

interés por parte de nuestros ciudadanos.  

El enfoque del proyecto es integralmente sostenible, siendo éste un factor clave y diferencial 

del evento de cara al público, participantes y patrocinadores.  

Las medidas para llegar a este término se implementan principalmente a través de tres vías: 

Información y comunicación: Se maximizan los esfuerzos en la promoción del 

proyecto a través de la web, disminuyendo la comunicación impresa, optimizando los 

recursos web y redes sociales. 

Proveedores: Seguimiento de criterios de sostenibilidad optando por productos 

respetuosos con el medio ambiente, priorizando productos locales y evaluando su 

impacto en el entorno. 
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Líneas estratégicas 
Favorecer el aprendizaje acerca del teatro de títeres y su difusión a nivel nacional, 

acercando a todo tipo de públicos expresiones artísticas de primer orden dentro de esta 

disciplina. 

 

Fomentar la participación ciudadana en la vida pública de la localidad, aportando elementos 

de cohesión social y la integración de grupos desfavorecidos a través de la misma. 

 

Estimular la creación y consolidación de nuevos públicos con especial interés en la edad 

temprana, creando lazos de unión entre el público y la actividad artística y cultural. 

 

Favorecer la creación local, colaborando con diferentes artistas en la puesta en marcha de 

propuestas específicas. 
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Consideraciones de la dirección 
artística 

2.013 Catalizar | En su primera edición de Imaginaria consiguió catalizar, por un lado la 

necesidad de actividad cultural de la población de Binéfar con la existencia en la población de 

unos profesionales (Titiriteros de Binéfar y Territorio Gestión Cultural) buenos conocedores del 

panorama teatral. A ello se sumó la asistencia expectante del público local y comarcal. Esa 

conjunción creativa fue posible gracias a la iniciativa de los gestores municipales y el 

extraordinario apoyo del Ministerio de Cultura.  

2.014 Confirmar | En la pasada edición se confirmó la línea artística  del festival: “de los títeres 

y la imagen en movimiento”, con propuestas innovadoras que van del género de  títeres a las 

proyecciones audiovisuales integradas en propuestas dramáticas; cobrando conciencia de que 

en ellas se encuentra nuestro ámbito específico con respecto a otros festivales dirigidos al 

público familiar. El público binefarense pasó  a considerar el festival como una seña de su 

propia identidad.  

2.015 Consolidar | La presente edición pretende consolidar estos logros que por inscribirse en 

el ámbito de la cultura y la educación tienen especial significado, máxime al considerar que el 

evento que nos ocupa se celebra en el entorno rural.  

Trataremos de aumentar las aportaciones privadas para obtener progresivamente mayor nivel 

de auto-financiación. 

Mantendremos actividades escolares  en coordinación con los centros educativos. 

Realizaremos  sesiones  para público juvenil en espacios llamados “alternativos” que  permiten 

acceder a ese público a las propuestas  del festival. 

Promocionaremos artistas emergentes con especial atención a las creaciones realizadas en las 

distintas comunidades españolas.  

Divulgaremos las nuevas creaciones con charlas y exposiciones especialmente concebidas.  

Trataremos de satisfacer las altas expectativas creadas y de crecer artísticamente sin 

menoscabo del  riesgo artístico, compromiso y exigencia que consideramos deben tener  todas 

las actividades de Imaginaria. 

Paco Paricio, director artístico de Imaginaria. 
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El cartel | Bosmind 
Los hermanos Juan y Alejandro Mingarro, o lo que es lo mismo, el estudio Brosmind, han sido 

los artífices del cartel de esta tercera edición del Festival Imaginaria. Ya en su infancia estos 

jóvenes diseñadores binefarenses dibujaban cómics, construían vehículos para sus películas 

de acción y rodaban películas con su cámara doméstica. En el año 2006 fundaron el estudio 

Brosmind en Barcelona y desde entonces cosechan numerosos premios nacionales e 

internacionales como los Cannes Lios Awards, Hermes o Art Class. Además, compaginan su 

trabajo con proyectos personales en los que experimentan con diversas disciplinas como la 

escultura, la música o el vídeo. 

 

“Habitualmente trabajamos para clientes en el extranjero, así que colaborar con un 

evento que tiene lugar en el pueblo en el que crecimos nos hizo especial ilusión, 

especialmente existiendo ese vínculo con Los Titiriteros de Binéfar, toda una 

institución del entretenimiento que disfrutamos desde niños y que actualmente 

admiramos”, comentaban tras realizar la ilustración. 

 

El cartel retrata el espíritu y la personalidad del Festival Imaginaria a través de un títere gigante 

que se abre literalmente para mostrar en su interior algunos de los elementos característicos 

del evento, como son el público, algunas casas ilustres de Binéfar que se han convertido en 

escenario de algunas de las actuaciones y cantidad de títeres de mano, de hilo, de gran 

formato… además de muchos objetos protagonistas de algunos de los pasacalles que han 

podido verse en otras ediciones de Imaginaria y otros de los que se verán en los espectáculos 

de esta tercera edición. 

Como ya se decidió en la anterior edición la rana queda como símbolo inequívoco del festival, y 

en esta ocasión ha sido rediseñada con el estilo fresco y divertido de Brosmid. Se trata de una 

figura arraigada en la cultura popular y los cuentos, y además de representar el territorio con 

sus balsas y el agua, ahora representa también este joven evento cultural. 

Para Paco Paricio, director artístico de Imaginaria junto a Pilar Amorós, es de destacar la 

lectura compleja que requiere el cartel ideado por Brosmind: 

 

“Eso es lo que queremos que sea Imaginaria, que la gente no se quede con lo 

primero que ve sino que después de ver los espectáculos el público se pregunte 

qué ha visto y por qué lo ha visto.” 
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Programación | Día a día 
MASTER CLASS a cargo de Brosmind | Aragón 
Lunes 8 | Teatro Los Titiriteros de Binéfar | 19:30 h. | Entrada gratuita 

 

Los hermanos Juan (1978) y Alejandro (1981) Mingarro nacieron en Huesca, y pasaron su 

infancia en Binéfar, dibujando comics, construyendo vehículos para sus figuras de acción y 

rodando películas con su cámara doméstica. En el año 2006 fundaron el estudio Brosmind en 

Barcelona y desde entonces cosechan numerosos premios nacionales e internacionales como 

los Cannes Lios Awards, Hermes o Art Class. Además, compaginan su trabajo con proyectos 

personales en los que experimentan con diversas disciplinas como la escultura, la música o el 

vídeo, y con conferencias y master clases en certámenes relacionados con el diseño en todo el 

mundo. 

Ellos serán los encargados de dar inicio al Festival Imaginaria con una conferencia donde 

explicarán cómo idean sus trabajos de ilustración comercial marcados siempre  por un estilo 

muy característico que combina frescura y optimismo, con mucha fantasía y humor. 

 

Más información: www.brosmind.com 
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WHY HOW WHAT | Brosmind | Aragón | Exposición 

Lunes 8 | Inauguración del Festival Imaginaria y de la Exposición | Sala de exposiciones 
Ayuntamiento de Binéfar | 20:30 h. | Entrada gratuita 

Horario de visita: de martes 9  a viernes 12 de 17 a 21 horas. Sábado 13  y domingo 14: de 11 a 14 h  y de 17 a 21 horas. 

 

El diseño de la imagen de este año corre a cargo de Brosmind que también traerá a Binéfar 

una parte de su producción más reciente tanto a nivel gráfico como escultórico o de objetos, 

que podrá visitarse durante toda la semana del festival en la Sala de Exposiciones del 

Ayuntamiento de Binéfar. 

El lunes día 8 la exposición de Brosmind estará abierta al público a partir de las 20.30 horas y 

hasta que terminen los actos de inauguración del festival, de manera gratuita. El resto de la 

semana, de martes a domingo, podrá visitarse de martes a viernes de 17 a 21 horas y el 

sábado y el domingo de 11 a 14 y de 17 a 21 horas. 

Más información: www.brosmind.com 
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PRIMARY SOUL | Aragón | Música 

Lunes 8 | Sala de exposiciones Ayuntamiento de Binéfar | 21:00 h. | Entrada gratuita 

 

Primary Soul es una banda local liderada por Antonio Rodellar, Anais Clemente y Ana Cambra 

que vio la luz al mismo tiempo que el Festival Imaginaria. Por eso y porque estrenaron su 

primer directo con nosotros es una formación a la que tenemos especial cariño. Su carácter no 

profesional no resta importancia al trabajo que hacen aunando la formación clásica de sus dos 

componentes femeninas con la experiencia en la producción de música electrónica de Rodellar, 

en una experimentación constante con sonidos que van desde la más pura electrónica de 

vanguardia al los sonidos clásicos del clarinete y la guitarra española y que se podrán escuchar 

durante el acto de inauguración del Festival Imaginaria. 

Durante el acto de inauguración de Imaginaria Primary Soul ofrecerá un avance del que será su 

primer disco ‘Soul’, una propuesta vanguardista que mezcla electrónica y analógica de una 

manera peculiar y exquisita. 
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LOS TRES CABRITILLOS | Luceafarul | Rumanía | Títeres para escolares 

Martes 9 | Teatro Los Titiriteros de Binéfar | 9:30 y 11:00 h. | Entrada 3€  

 

La compañía de teatro de títeres Luceafarul se fundó en 1949 y desde entonces ha trabajado 

en diversos espectáculos de teatro para niños, con los que han dado la vuelta al mundo. Desde 

sus inicios perciben la infancia como un periodo de formación, tratando a los más pequeños 

como personas inteligentes. 

La versión escénica del conocido cuento infantil ‘Los tres cabritillos’ escrito por Ion Creangă,  

ahonda en su espíritu popular, reconstruyendo el ambiente de la aldea de antaño, tanto desde 

una perspectiva escenográfica como en el plano de las sonoridades. La intención de sus 

realizadores es la de rescatar juegos y juguetes de antaño, a través de materiales y prácticas 

propias del folclore rumano. 

En total el Festival Imaginaria contará con cuatro funciones de las dos obras que nos traerá 

desde Rumanía esta compañía, en colaboración con la Embajada de Rumanía en Madrid. 

Más información: http://www.luceafarul-theatre.ro 

En colaboración con: Instituto Cultural Rumano de Madrid. 
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QUIJOTE: SEGUNDAS PARTES FUERON BUENAS | Varios autores | Visitas guiadas a 
exposición 

Martes 9 y Viernes 12 | IES Sierra de San Quílez | 17:00 h. | Entrada gratuita 

 

Aprovechando los 400 años de la edición de la Segunda parte de del Ingenioso Caballero don 

Quijote de la Mancha, el Festival Imaginaria, junto con el departamento de Lengua Castellana y 

Literatura del Instituto de Educación Secundaria Sierra de San Quílez, rinden homenaje al 

escritor Miguel de Cervantes. 

Durante la semana del festival se realizarán dos visitas guiadas a la exposición que está 

instalada en el IES Sierra de San Quílez, que serán abiertas a todo aquel que esté interesado 

en conocer algo más de la máxima figura de la literatura española así como de la obra en la 

que don Quijote deja de ser Hidalgo para convertirse en Ingenioso Caballero.  

En colaboración con: IES Sierra de San Quílez. 
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EL REGALO DE MARIO | Taller Nazaret | Aragón | Teatro 

Martes 9 | Teatro Los Titiriteros de Binéfar | 20:00 h. | Entrada gratuita 

 

Al Taller Ocupacional Nazaret, que pertenece a Caritas Diocesana Barbastro-Monzón, asisten 

diariamente un total de 15 personas con discapacidad intelectual y/o enfermedad mental. El 

centro se creó con la finalidad de atender de forma integral (personal, social y laboral) a este 

colectivo que se encuentra en edad laboral y que por su escasa empleabilidad no puede 

acceder a la empresa ordinaria o, en su defecto, al centro especial de empleo. 

Gracias a un acuerdo de colaboración establecido ya en la primera edición de Imaginaria, un 

año más los integrantes de Taller Nazaret han trabajado junto a la Concejalía de Juventud del 

Ayuntamiento de Binéfar, para preparar todos los elementos de la obra, desde el guión a los 

decorados. Tras experimentar en pasadas ediciones con el teatro de luz negra y el teatro de 

sombras, este año de nuevo cambian de técnica para contar, a través de las máscaras, la 

historia del pequeño Mario, un niño decidido a salir de excursión en busca de un regalo muy 

especial para su mamá. Para ello visitará muchos lugares, conocerá mucha gente y vivirá 

muchas experiencias en busca de ese detalle que su mamá recuerde toda la vida, pero… 

¿Qué pasará cuando el regalo también acabe siéndolo para él? 

En colaboración con: Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Binéfar y Taller 

Ocupacional Nazaret. 
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MUESTRA DE ANIMACIÓN RUMANA | Varios autores | Rumanía | Cine de animación  

Martes 9 | Plaza Padre Llanas | 22:00 h. | Entrada gratuita  

(Escenario alternativo en caso de lluvia: Nave Central del Recinto Ferial) 

 

Mihai Mitrică, director de Anim’est, el Festival Internacional de Cine de Animación que se 

estableció en Bucarest en el 2006, ha comisariado una muestra con lo mejor de la animación 

rumana reciente, para que el público lo disfrute en Imaginaria. Como en anteriores ediciones, la 

noche del martes los espectadores se congregarán en torno a una pantalla de proyección, bajo 

la noche estrellada, en un entorno singular como es la plaza Padre Llanas. 

Anim’es se ha convertido en uno de los festivales más queridos del país y en un evento 

reconocido en la escena internacional de animación. Consta de seis secciones competitivas 

(película internacional largometraje, cortometraje internacional de cine rumano, cine estudiantil, 

vídeo, Minimest). Además de clases magistrales, eventos paralelos especiales, conciertos y 

fiestas abiertas a los invitados del festival y el público.  

La misión de Anim'est es revitalizar y apoyar la creación de cine de animación  con la entrega 

de premios a los mejores cineastas así como favorecer la participación de cineastas de 

animación locales en festivales y eventos internacionales de cine.  

Más información: http://www.animest.ro/ 

En colaboración con: Festival Internacional de Cine de Animación Anim’est 
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UN LÍO! | Luceafarul | Rumanía | Teatro de títeres para escolares 

Miércoles 10 | Teatro Los Titiriteros de Binéfar | 9:30 y 11:00 h. | Entrada 3€  

 

Bajo la dirección de Ion Ciubotaru la compañía de títeres rumana Luceafarul representará para 

público escolar la obra ‘Un lío!’, cuyos recursos son, según las indicaciones del autor, los 

“ruidos” o más bien onomatopeyas al igual que máscaras, pantomima, movimiento escénico, 

baile, música, e iluminación. Es la historia del artista no entendido por los demás -puesta en 

escena a través de personajes personificados como en fabulas por representantes del reino 

animal- que sigue actual hoy en día. 

El espectáculo fue galardonado en el World Festival of Puppet Art 2012 de Praga con el Premio 

de la mejor creación artística y Premio para el mejor actor. Y fue seleccionado para participar 

en Festivalul I Teatri del Mondo Porto Sant Elpidio 2012 de Italia. 

Luceafarul ofrecerá dos sesiones en coordinación con los colegios de educación primaria de 

Binéfar y algunos de otras poblaciones cercanas, para trabajar el teatro de títeres desde las 

aulas, una apuesta de Imaginaria por la formación en teatro y la creación de nuevos públicos, 

que va aumentando en cada una de las ediciones del festival. 

Más información en: http://www.luceafarul-theatre.ro 

En colaboración con: Instituto Cultural Rumano de Madrid. 
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MARICASTAÑA | Los Titiriteros de Binéfar | Aragón | Teatro de títeres 

Miércoles 10 | Sede de la Comunidad de Regantes del Canal de Aragón y Cataluña | 18:30 h. | 
Entrada 5€ 

 

Los Titiriteros de Binéfar llevan en los escenarios desde 1975, recorriendo el mundo con sus 

moñacos, con los que han estrenado una treintena de espectáculos y cosechado numerosos 

premios. Entre ellos, en el año 2009 recibieron el Premio Nacional de Teatro para la Infancia 

y la Juventud, convirtiéndose en la primera compañía en recibir este galardón. Desde que 

comenzó Imaginaria, Paco Paricio y Pilar Amorós se encargan de la dirección artística del 

evento y este año será el primero que ofrezcan una de sus obras de títeres en el marco del 

festival. Y lo harán en un espacio como el Salón de plenos de la Sede de la Comunidad 

General de Regantes del Canal de Aragón y Cataluña, no habituado a espectáculos de este 

tipo pero cuya fachada el año pasado ya fue protagonista de Imaginaria, pues los espectadores 

presenciaron cómo tomaba vida con la proyección del videomapping de CooLab. 

En ‘Maricastaña’, los títeres protagonistas, que cobran vida a través de las manos de la actriz 

titiritera Eva Paricio, llegan de ese lugar lejano de donde nacen los cuentos, miran al público a 

los ojos y tañen músicas populares, recitan fábulas e inventan disparates, bajo la dirección de 

Paco Paricio y al son de la música de Pablo Borderías. 

Más información: http://www.titiriteros.com/ 
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LO MÁS SALVAJE DE ANIMAC | Varios autores | Varios países | Cine de animación 

Miércoles 10 | Pub Novecento | 22:00 h. | Entrada gratuita 

 

De nuevo continúa la colaboración del Festival Imaginaria con Animac (Mostra Internacional de 

Cinema d’Animació de Catalunya), una de las muestras de cine de animación más prestigiosas 

de nuestro país que traerá a Binéfar una selección en exclusiva compuesta por lo más atrevido 

y descarado de su edición de 2015.  

Así, el público joven y adulto disfrutará durante la noche del miércoles, de una particular 

selección de entre más de 120 cortometrajes de animación que se proyectaron el pasado mes 

de febrero en Lérida, en el marco de Animac. Será en el Pub Novecento, uno de los lugares 

que ya se ha convertido en sala de proyecciones en las pasadas ediciones del festival. 

En las anteriores ediciones de Imaginaria, la muestra leridana ya formaba parte de este festival 

de títeres e imagen en movimiento con la proyección de los cortometrajes de su programa 

itinerante Animac Camina. Pero en esta ocasión se trata de una selección en exclusiva que 

sólo podrá verse en Imaginaria y que será de lo más salvaje. 

Más información: http://www.animac.cat/ 

En colaboración con: Animac 
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ULISES | Bambalina | Valencia | Teatro de títeres para escolares 

Jueves 11 | Teatro Los Titiriteros de Binéfar | 9:30 y 11:00 h. | Entrada 3€  

 

Desde su puesta en marcha en 1981, Bambalina siempre ha destacado por la vocación 

interdisciplinar de sus espectáculos y por usar un lenguaje teatral en sintonía con las 

dramaturgias más contemporáneas. En su larga trayectoria, la compañía ha puesto en escena 

algunos títulos emblemáticos como Pinocho, Quijote o Ulises. Esta última, con Ramón Moreno 

y Jaume Policarpo como responsables de la dirección, el guión y el diseño del espacio 

escénico, será la obra que representarán para alumnos de secundaria de varias poblaciones de 

la zona. 

Además, han recibido más de treinta premios nacionales e internacionales en muy diversos 

festivales como la Fira de Titelles de Lleida, Teatre del Mar, Premis Abril al Mejor espectáculo 

de Teatro Infantil en los premios de Artes Escénicas de la Generalitat Valenciana en 2008, 

Festival de Marivor (Eslovenia), Torun International Puppet Festival (Polònia), Corral de 

Comedias de Almagro o el Premi AVETID d’Or 2006, a la trayectoria artística de la compañía 

entre muchos otros. 

Más información en: www.bambalina.es 
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CARAMBOLA | Varios autores | Varios países | Cine de animación para escolares 

Jueves 11 y viernes 12 | Colegios Virgen del Romeral y Víctor Mendoza | 12:00 h. | Entrada 
gratuita 

 

Carambola es un programa de cine para niñas y niños compuesto por películas de cine 

independiente producidas específicamente para ellas y ellos. 

Un encuentro con el séptimo arte a través del cual educar la mirada de los más pequeños con 

contenidos alejados de los circuitos comerciales de cine, con una visión amplia y creativamente 

muy interesante. 

Un programa pensado para desarrollarse de forma flexible en centros de enseñanza, pequeños 

cines, locales sociales o cualquier otro espacio en el que se desee confrontar a los más 

pequeños con producciones cinematográficas en formato corto pensadas específicamente para 

ellos. 

Un año más el Festival Imaginaria llevará cortometrajes de animación a los dos colegios de la 

localidad para continuar con la labor de conquistar a los públicos más jóvenes, uno de los ejes 

sobre los que se creó el festival. 
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UN CUENTO DIFERENTE | Sol y Tierra | Madrid | Teatro de títeres 

Jueves 11 | Plaza de España | 18:30 h. | Entrada gratuita 

(Escenario alternativo en caso de lluvia: Vestíbulo de la Nave Izquierda del Recinto Ferial) 

 

Sol y Tierra nació en 1982 de la mano de Víctor Torre y María José  de  la Rosa.  Desde sus 

inicios, la compañía se ha dedicado al trabajo con valores para  la infancia, siendo su primer 

montaje: ‘Buscando otro Bosque’, espectáculo que trataba la sensibilización medioambiental ya 

en el año 1982. 

Han realizado diversas campañas, trabajando con valores tan universales como la educación 

medioambiental, la igualdad de género, la interculturalidad o la educación para la paz y tan 

concretos como los derechos de la infancia, el comercio justo, la utilización de la bicicleta o la 

seguridad vial.  Han actuado para niños y niñas de guardería, para chicos y chicas de instituto, 

para personas con discapacidad y la tercera edad. Aunque el grueso de su público está entre 

los cinco y diez años, siempre hace guiños a los adultos en  sus montajes, dando como 

resultado espectáculos que llegan tanto a los pequeños como a los mayores, reinventando el 

concepto de público familiar. 

En Imaginaria representarán ‘Un cuento diferente’, una obra dirigida por María José de la Rosa, 

que se basa en antiguos textos africanos. 

Más información: http://www.solytierra.com 
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LO QUE LOS NIÑOS LEEN Y LOS ADULTOS A VECES NO CONOCEN…  | Rosa Tabernero | 
Aragón | Conferencia para padres y docentes 

Jueves 11 | Centro Cultural y Juvenil de Binéfar | 20:00 h. | Entrada gratuita 

 

La profesora Rosa Tabernero, catedrática de la Universidad de Zaragoza y directora de la 

colección de la editorial Prensas Universitarias (Re)pensar la educación, dirige también, en la 

Universidad de Zaragoza, el Máster propio en Lectura, libros y lectores infantiles y juveniles, 

desde donde forma profesionales especializados en el discurso literario infantil y juvenil con el 

fin de desarrollar y promover proyectos eficaces para la promoción de la lectura entre el público 

infantil y juvenil. 

En Imaginaria ofrecerá una conferencia dirigida especialmente a padres, educadores y tutores, 

donde hablará de cuentos infantiles, literatura juvenil, de las imágenes, que cobran vital 

importancia en los álbumes ilustrados, y también de Internet y de cómo se puede acceder a la 

red con los chavales para descubrir una nueva forma de ver y leer cuentos.  
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BANG! | Volpinex | Francia | Live Cinema 

Jueves 11 | Teatro Los Titiriteros de Binéfar | 21:30 h. | Entrada 7€ 

 

La compañía francesa Volpinex es el resultado de un recorrido artístico de más de 20 años 

llevado a cabo por su fundador Fred Ladoué. Con una intensa experiencia dentro del mundo 

del espectáculo, tanto en escena como entre bambalinas, Fred ha puesto todo su saber hacer 

al servicio de sus creaciones. 

Unas creaciones en las que reúne tanto sus conocimientos técnicos como su experiencia 

artística, nacida de su práctica del teatro de la improvisación y de su trayectoria en el teatro de 

calle pero también de sus numerosas colaboraciones privilegiadas con directores, músicos y 

coreógrafos. En ellas junta en escena lo aprendido a través del juego, la manipulación, la 

interpretación y la técnica. 

En Imaginaria presentará ‘Bang!’ un espectáculo de Fred Ladoué y Rémi Saboul que une con 

originalidad el teatro de objetos y el cine, con un juego de cámaras de grabación, mini estudios 

de rodaje y otras técnicas a la vista del público para la creación de una película del oeste en 

vivo. 

Más información: www.volpinex.com 
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LO MEJOR DEL CERTAMEN DE CORTOS CIUDAD DE SORIA | Varios países | Varios 
autores | Cine de animación 

Jueves 11 | Bar El Aljibe | 23:00 h. | Entrada gratuita 

(Escenario alternativo en caso de lluvia: Salón de plenos del Ayuntamiento de Binéfar) 

 

El Festival Imaginaria establece lazos con otros eventos y entre ellos este año el Certamen 

Internacional de Cortos Ciudad de Soria será protagonista de una de las actividades que tienen 

la imagen en movimiento como eje central. 

Se trata de una proyección de las mejores obras de animación que han pasado por dicho 

certamen en los últimos años, entre las que podrán verse varios de los trabajos galardonados 

con el Premio al Mejor Cortometraje de Animación y también algunos de los finalistas.  

Más información: http://www.certamendecortossoria.org/ 

En colaboración con: Certamen Internacional de Cortos Ciudad de Soria 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
23 | Dossier | Festival Imaginaria 2015          
                            

 

GARABATO DE JUEGO | Guixot de 8 | Cataluña | Instalación  

Viernes 12 | Plaza de España | De 17:00 a 20:00 h. | Entrada gratuita 

(Espacio alternativo en caso de lluvia: Nave Central del Recinto Ferial) 

 

Guixot de 8 es un equipo de personas, con Joan Rovira a la cabeza, que además de querer 

hacer el mejor juego del mundo, quiere aportar una manera original y creativa de pasarlo bien 

en fiestas de todo tipo y para todos los públicos. 

Desde mucho antes que el reciclaje y la recuperación de materiales se pusieran de moda, 

Guixot de 8 se dedica a inventar juegos nuevos a partir de materiales viejos. A lo largo de estos 

20 años de historia, han dado una nueva vida a unas 10 toneladas de chatarra, convirtiéndola 

en unos 300 juegos, de los cuales, unos 150 son diferentes y originales. El resto son versiones 

de los ya existentes, aunque todos ellos mantienen el sello de pieza única, porque se hacen 

con materiales diferentes, todos ellos reciclados, que encuentran en las esculturas para jugar 

una nueva vida. 

En  Imaginaria tomarán la plaza con sus cachivaches, que instalarán a disposición del público 

para que mayores y pequeños puedan jugar con lo que fue una espumadera, una cama vieja o 

una bicicleta usada.  

Más información: www.guixotde8.com 
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CUCU HAIKU | Escena Miriñaque | Cantabria | Teatro visual y poético 

Viernes 12 | Teatro Los Titiriteros de Binéfar | 18:30 h. | Entrada 5€ 

 

Escena Miriñaque se creó en 2001 y se refundó tres años después con la creación y gestión de 

un espacio artístico que sirve de residencia de la compañía y como centro de formación 

artística. En este nuevo rumbo, la compañía se orienta hacia la creación y divulgación del 

teatro contemporáneo, la investigación de nuevos lenguajes escénicos y el mestizaje de 

diferentes vanguardias. Desde su inicio Escena Miriñaque ha producido 16 espectáculos 

presentes en festivales nacionales e internacionales y otros diez de pequeño formato para 

proyectos locales. Cuenta con reconocido prestigio nacional e internacional y muestra de ellos 

es que tiene en su haber dos premios MAX, entre otros, y el haber contado con el respaldo de 

instituciones como el Ministerio de Cultura, el Fondo Iberoamericano IBERESCENA, el 

Ministerio de Asuntos Exteriores, el Instituto Cervantes, el Gobierno de Cantabria y el 

Ayuntamiento de Santander, entre otros. 

En ‘Cucu Haiku’, un espectáculo escrito y dirigido por Blanca del Barrio, muestran la magia del 

color y del instante presente. En un jardín zen siete mariposas dejaron sus colores para pintar 

el mundo. Las cuatro estaciones son los escenarios de las cosas sencillas y sus grandes 

cambios, porque todos crecemos y nos transformamos, al igual que le ocurre al gusano 

protagonista, de nombre Cucu. 

Más información: http://www.escenamirinaque.es 
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EL DOCTOR IMPROVISADO | Teatro al hombro | México | Teatro de títeres 

Viernes 12 | Patio de Casa Pano | 20:00 h. | Entrada gratuita 

(Escenario alternativo en caso de lluvia: Vestíbulo de la Nave Izquierda del Recinto Ferial) 

 

Rolando García, director de la compañía Teatro al hombro, ha sido integrante desde 1984 de 

Teatro Tinglado, compañía con la que ha participado en diversos festivales de teatro y títeres 

en Norteamérica, Sudamérica y Europa, entre ellos en el IX Festival de Teatro Manizales 

(Colombia, 1987) y en el IX Festival Mundial de Títeres Charleville-Mezieres (Francia, 1991). 

En Imaginaria representará ‘El doctor improvisado’, una adaptación libre sobre el cásico cuento 

de Macario, de Bruno Traven, que trata la relación del hombre con la muerte a través de un 

sastre que, cansado de vivir eternamente en la pobreza, abandona a su familia en busca de 

fortuna. En su camino se encuentra con la muerte, a la que le hace un nuevo traje. Ésta, 

agradecida, lo convierte en médico. Pero hacer arreglos con la muerte no siempre resulta tan 

bueno. 

Teatro al Hombro ha actuado en varios eventos culturales como el Festival Internacional CEIBA 

(Tabasco, 2012), el Festival Internacional Tamaulipas 2013, la XVI Feria de los Títeres de Cali 

(Colombia, 2013), el Primer Festival Luces de Invierno (México, 2013), el XIII Festival 

Internacional de Títeres CALI UN SUEÑO CON TITERES (Colombia 2014), entre otros más. 

Más información: www.teatroalhombro.com 
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PARIAS | Javier Aranda | Aragón | Teatro de títeres 

Viernes 12 | Pub Tao | 22:30 h. | Entrada 5€ 

 

Javier Aranda, actor y titiritero aragonés, se formó en la Escuela de Teatro de Zaragoza. Lleva 

más de 20 años trabajando con distintas compañías como Teatro del Temple, Teatro Arbolé, el 

Centro Dramático de Aragón o Teatro Gayarre, además de combinar estos trabajos con 

participación en diversos cortometrajes.  

‘Parias’ es un espectáculo que nace de la innovación y la experimentación de Aranda, títeres 

para adultos donde la relación entre el títere y el actor llega a un grado de intimidad que 

consigue estremecer al público. Las historias que cuenta despiertan emociones al tiempo que 

obligan a la reflexión, retomando temas y vías del teatro clásico, que devuelve al escenario su 

función social. 

La obra está compuesta por cuatro historias: ‘Los miserables’, donde la pobreza y la mentira 

como forma de opresión son el hilo conductor; ‘La cantante calva’, donde un títere busca la 

forma de ser otro, lo que no es; ‘Hamlet’, una historia donde, al calor del público, lo pequeño 

florece y se hace grande; y ‘El tiranicida’, un títere empapado de clown que mata por placer, un 

lúcido ensayo sobre la necesidad de los límites. 
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EL LABERINTO II | Itinerània | Cataluña | Instalación 

Sábado 13 | Plaza de España | De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 h. | Entrada gratuita 

(Espacio alternativo en caso de lluvia: Nave Central del Recinto Ferial) 

 

Fortià Coromina y Paco Hernández se conocieron en 2001 trabajando para a la compañía 

Guixot de 8, donde pasaron 6 años junto al maestro Joan Rovira, creador de juegos con 

materiales recuperados. Al mismo tiempo coincidieron en diferentes proyectos de La Guarderia 

Teatre con Jordi Armadans junto al que fundaron en 2006 la actual Compañía Itinerània. Son 

habituales colaboradores de la compañía Katakrak, de Tombs Creatius y de StRaDaCtivA. 

Reivindicando la calle como lugar de encuentro, Itinerània practica la intervención efímera y 

festiva del espacio público. Sus creaciones, instalaciones construidas básicamente en hierro y 

madera, son estructuras sencillas y artilugios de mecánica básica a la vista. Una propuesta 

marcadamente participativa que despierta la curiosidad de los participantes de todas las 

generaciones. 

Itinerània nace en 2006 al abrigo de la Fira de la Pesseta (Tona, Barcelona), con el estreno de 

sus bicicletas transformadas “Las Cibicletas” y su primera instalación “El Laberinto”, de la que 

actualmente tienen dos versiones. Este año traerán a Imaginaria El Laberinto II, una variable de 

la que el público disfrutó el año pasado. 

Más información: www.itinerania.com 
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EL VIAJE | Tombs Creatius | Cataluña | Instalación 

Sábado 13 y domingo 14 | Bajos del Ayuntamiento de Binéfar | de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 
20:00 h. | Entrada gratuita con invitación 

(Escenario alternativo en caso de lluvia: Nave Central del Recinto Ferial) 

 

Tombs Creatius comenzó en el año 2000 como una compañía que idea, diseña y construye 

artesanalmente juegos de madera de calle para todas las edades. El artesano Toni Tomàs está 

al frente de este proyecto que piensa en las calles como espacio de juego porque, dice, la calle 

desde siempre ha sido un espacio de socialización y diversión de las personas.  

Por esos sus propuestas están hechas para llenar plazas, patios de colegios, festivales…  

Este año Tombs Creatius traerá al Festival Imaginaria una caravana muy especial, una barraca 

de feria en la que el espectador, en solitario, realizará un viaje sideral que le llevará al límite, a 

la verdadera frontera, quizá a la única frontera, que separa la vida de la muerte. ¡Buen viaje! 

 

** Las invitaciones para este Viaje, serán repartidas de forma gratuita en los 

establecimientos colaboradores de la localidad (Ver listado en la oficina de información 

de Imaginaria) 

Más información: http://www.tombscreatius.com/ 
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LA NIÑA Y EL GRILLO | Magín Blanco | Galicia | Música para niños 

Sábado 13 | Plaza Padre Llanas | 12:00 h. |  Entrada gratuita 

(Escenario alternativo en caso de lluvia: Vestíbulo de la Nave Izquierda del Recinto Ferial) 

 

El compositor, músico y escritor gallego Magín Blanco, acompañado por los músicos María 

Faltri, Jorque Juncal y Jerry Noia, repasará en este espectáculo las aventuras de ‘La niña y el 

grillo’ y sus secretos, que inciden en la solidaridad, el respeto hacia la naturaleza, la identidad, 

el desarrollo del universo afectivo y la curiosidad por todo lo que los rodea, todo ello a través de 

canciones y cuentos. 

Un espectáculo grande para gente menuda. Música actual con tintes de pop, rock, reggae o 

bossa nova, relatos que nos hablan de que podemos aspirar a un mundo mejor, imágenes que 

nos acercan a nuevos lenguajes. Para salir con unos centímetros de más, incluso que sea en 

dosis de ilusión, creatividad e imaginación. Y también, cómo no, una pizca más felices. 

Magín Blanco viene del pop y ve cómo ahora su público disminuye en edad pero conserva 

intactos el criterio y la exigencia y hace, para la gente más pequeña de la casa, un espectáculo 

grande y lleno de energía, calidad y emoción. 

Más información: www.urdime.net 

 

 

 

 



 

 

  
30 | Dossier | Festival Imaginaria 2015          
                            

 

EL ALMA DEL PUEBLO | Etcétera | Andalucía | Teatro de títeres 

Sábado 13 | Teatro Los Titiritero de Binéfar | 18:30 h. | Entrada 5€ 

 

La compañía Etcétera se fundó en 1981 en Granada por Enrique Lanz y Fabiola Garrido. La  

excelencia y versatilidad de su trabajo la han convertido en un referente del teatro 

contemporáneo español. Su obra es sinónimo de rigor y vanguardia.  

En Imaginaria representará ‘Elma del pueblo’, una historia de amor entre el ser humano y los 

objetos. Paisajes, climas, vegetación, regímenes políticos, religiones, comidas, colores, 

vestimentas, ambientes, ritmos… Todo esto y más configura al ser humano, lo hace diferente a 

la vez que parecido, único en la variedad, similar en el conjunto. La relación con los objetos no 

es ajena a esta evidencia. Desde los más cotidianos, hasta las formas de navegación y 

transporte, las herramientas, los instrumentos musicales… 

El títere tradicional es una metáfora de estas diferentes vidas humanas. Está presente en 

culturas muy distantes, siempre síntesis del pensamiento, la espiritualidad, la sensibilidad, el 

saber hacer de cada sociedad.  

A lo largo del tiempo han recibido numerosos premios, entre ellos el año pasado fueron 

galardonados con el Premio Nacional de Teatro para la Infancia y la Juventud. Un 

reconocimiento a la poesía de sus espectáculos y la concienzuda búsqueda de la estética para 

crear los títeres. 

Más información: www.titeresetcetera.com 
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CUENTO DE BRUJAS | Teatro Mutis | Castilla y León | Teatro de títeres 

Sábado 13 |  Plaza Padre Llanas | 20:00 h. | Entrada gratuita 

(Escenario alternativo en caso de lluvia: Vestíbulo de la Nave Izquierda del Recinto Ferial) 

 

Teatro Mutis lleva veinte años de acá para allá con espectáculos para adultos y para todos los 

públicos y en ‘Cuento de brujas’ ofrecen una visión peculiar del misterioso mundo de las brujas 

con divertidas aventuras, personajes fantásticos y muchas sorpresas. Las brujas que presenta 

este espectáculo son pícaras, inconformistas y tienen poderes, costumbres y conocimientos 

extraños, pero no son ni perversas secuestradoras, ni comedoras de niños, ni crueles, ni 

malvadas.  

Más bien se acercan a las brujas de la historia, aquellas mujeres pobres que se salían de los 

cánones de su tiempo, que fueron injustamente acusadas y perseguidas, víctimas de la 

ignorancia, de la superstición, y del deseo de mantener el orden establecido por parte de sus 

principales beneficiarios: los hombres. 

Más información: http://www.teatromutis.com/ 
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LAS HADAS DE LA BELLA DURMIENTE | Disset Teatre | Islas Baleares | Teatro de 
títeres y actrices 

Sábado 13 | Patio de Casa Pano |  21:00 h. | Entrada gratuita 

(Escenario alternativo en caso de lluvia: Nave Izquierda del Recinto Ferial) 

 

Disset Teatre nació en el año 2008, fruto de la unión de Carme Serna, Mariaje López, Juanma 

Palacios (actores) y Pep Pérez (técnico). Los tres actores se consideran discípulos de Alfred 

Casas, con quien han trabajado en ‘L’abric’, obra ganadora del Premio al Mejor Espectáuclo en 

la XVI edición de la Feria de Títeres de Lérida.  

Sus espectáculos tienen el trabajo de creación como punto de partida, y se mueven en el 

ámbito del teatro gestual y visual, aptos tanto para mayores, medianos y pequeños. 

El gesto, la danza, las máscaras y los títeres son los ingredientes que, junto a un tono cómico y 

al mismo tiempo poético, transmiten las historias que revolotean por las cuatro cabezas que 

forman la compañía. 

Su último trabajo, ‘Las hadas de la Bella Durmiente’, ha sido galardonado con el Premio al 

Mejor Espectáculo de Títeres y Objetos en la feria FETEN en 2011. Con dirección de Jordi 

Palet y Juanma Palacios, en él cuentan una versión diferente de la historia de la Bella 

Durmiente. La versión de las hadas que lanzaron la maldición y que la suavizaron luego. Los 

personajes van cobrando vida a través de agujas, madejas e hilos, y a través de estos y otros 

objetos el público descubrirá cómo y por qué se pinchó la Bella Durmiente. 

Más información: www.dissetteatre.com 
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Mamut Cinema toca Segundo de Chomón | Cataluña | Cine con música en directo 

Sábado 13 | Plaza de La Litera | 22:30 h. | Entrada gratuita 

(Escenario alternativo en caso de lluvia: Nave Central del Recinto Ferial) 

 

Mamut Cinema son Jordi Marfà (violín), Daniel Pitarch (piano y acordeón), Jordi Herreros 

(batería) y David Parras (tuba, bombardino y trombón), un cuarteto especializado en sesiones 

de cine con música en directo. En sus espectáculos ponen música en directo a películas de 

grandes del cine como Alexander Medvedkin o Georges Méliès, y mezclan música tradicional 

del este de Europa con rock y pop, para crear una sonoridad contemporánea para las películas 

mudas.  

En Imaginaria tocarán al son de algunas escenas de las películas del turolense Segundo de 

Chomón, que destacó como director pionero del cine mudo y técnico de trucajes y que suele 

compararse con Méliès por su calidad técnica y su creatividad.  
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THE FAITH KEEPERS | Aragón | Música 

Sábado 13 | Corral de Casa Coll | 23:30 h. | Entrada 10€ 

(Escenario alternativo en caso de lluvia: Vestíbulo de la Nave Izquierda del Recinto Ferial) 

 

The Faith Keepers está compuesta por 8 jóvenes que muestran al público, con el poder de sus 

instrumentos y su voz, una mezcla de raw soul-funk, bugalú y la energía de un niño. Su 

repertorio, propio en su totalidad, muestra influencias de grandes músicos como Sly & the 

Family Stone, James Brown, Marvin Gaye, Ray Barretto o Sharon Jones & The Dap Kings.  

Tras unos cuantos años en activo, en 2010 experimentan su gran despegue musical. Es 

entonces cuando su maqueta tiene una gran acogida en el círculo mod europeo y publican su 

primer LP homónimo, con el sello madrileño Lontano Records y bajo la batuta del 

experimentado productor en música Soul/Funk Carlo Coupé. En ese mismo año, su presencia 

comienza a ser obligada en las mejores salas de Zaragoza, así como en otros puntos de la 

geografía nacional (Tempo Club, Sala El Sol, La Boca del Lobo, Boogaclub, Jazzroom, 

Razzmatazz, etc...) e internacional (Sala Blues Kitchen, Londres). 

Este combo formado por Borja Téllez (voz y percusión), Alvaro Suárez (guitarra), Jorge García 

Abad (bajo), Guillermo Aznar (guitarra), Esteban Bayona (batería), Eduardo Pons (saxos), 

Guajiro Ricardo (percusiones) y Diego González "Cincuen" (trompeta) es un tornado en directo. 

Un demente cóctel que además les ha permitido ganar numerosos concursos musicales, 

agitando cada escenario que pisan con el poder de sus instrumentos y voz. 

Más información: https://thefaithkeepers.bandcamp.com/ 
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BABIOS | Los Titiriteros de Binéfar | Aragón | Pasacalles + Chocolatada popular 

Domingo 14 | Salida desde Plaza de La Litera | 11:00 h. | Entrada gratuita 

(Escenario alternativo en caso de lluvia: Recinto Ferial) 

 

Los Titiriteros de Binéfar comenzarán a animar la mañana del domingo con Babios. Un 

pasacalles estrambótico, dramático, musical y festivo cuyos personajes están a medio camino 

entre agitadores surrealistas y grotescos arlequines.  

En Babios recorren las calles, juegan con el público y crean situaciones disparatadas con la 

intención de alcanzar ese país llamado Babia; pues saben que “estar en Babia” es una actitud 

despreocupada, contemplativa y gozosa, que sólo tienen los niños y que los adultos pierden al 

investirse de seriedad. Un periplo que encontrará la puerta de ese paraíso perdido. 

Además, media hora antes de comenzar el pasacalles la Asociación de Amas de Casa de 

Binéfar ofrecerá chocolate con torta para endulzar la mañana a todos los asistentes. 

Más información: www.titiriteros.com 

En colaboración con: Asociación de Amas de Casa de Binéfar. 
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LA FERIETA PIRATA | PAI | Aragón | Instalación 

Domingo 14 | Plaza de España | De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 h. | Entrada gratuita 

(Escenario alternativo en caso de lluvia: Nave Central del Recinto Ferial) 

 

La PAI (Promotora de Acción Infantil) se creó en Zaragoza en 1979. Desde entonces trabajan 

en la animación infantil realizando espectáculos, impartiendo talleres, diseñando espacios para 

chavales, coordinando movidas ciudadanas y en todo aquello que tiene relación con los niños, 

el teatro y la educación.  

En 1988 crearon en su ciudad, Zaragoza, un gran espacio de juego y animación para Fiestas 

del Pilar que todavía continúa. Aplican su “estilo lúdico” a proyectos de educación ambiental o 

de animación a la lectura. También son de su propia iniciativa dos centros de tiempo libre y 

llevan publicados seis libros. Además, coordinan el club de cine "La Linterna Mágica" a nivel 

estatal. 

El domingo en Binéfar animarán al juego con su instalación ‘La ferieta pirata’, que está 

compuesta por varios espacios, todos con una estética pirata. Los chavales podrán realizar 

pruebas piratas a través de juegos tradicionales, juegos plásticos e instalaciones con otros 

elementos extraños.  

Más información: http://www.pai.com.es/ 
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NO NOS DA PEREZA LA NATURALEZA | Petit Pop | Asturias | Música para niños 

Domingo 14 | Plaza Padre Llanas | 13:00 h. | Entrada gratuita 

(Escenario Alternativo en caso de lluvia: Vestíbulo de la Nave Izquierda del Recinto Ferial) 

 

Fundado en 2010, Petit Pop lo forman Mar, Cova, Pedro y Lara, miembros de diversas bandas 

asturianas.  

El resultado es música fresca en la que el sentido del humor y los guiños a la vida familiar son 

el marco perfecto para explorar a través del universo infantil todas aquellas cosas que les 

gustan, les sorprenden, les llevan a hacerse preguntas, les asustan… y que son, en definitiva, 

sentimientos y emociones universales y atemporales. 

Petit Pop propone un concierto familiar en el que la única edad que importa es la de la ilusión y 

las ganas de pasar un buen rato, llevando todo este entramado al terreno de los niños. 

Su repertorio está compuesto expresamente para ellos a modo de canciones de pop 

independiente que por su sonoridad y temática conectan con el público infantil, pero no se 

olvidan de sus familias. Por lo tanto se dirigen a un público sin límite de edad. 

‘No nos da pereza la naturaleza’ es su trabajo más reciente y el que interpretarán en 

Imaginaria, con las canciones ¿Cuánto falta?, Cumpleaños irlandés, Abuelismo, Un 

SORcreSEO, Llévame a los hinchables, Marecelina Sordinata, Leo, el tropecista; Tengo estrés, 

Quiero ser bombera y El monstruo soy yo. 

Más información: http://petitpop.es/ 
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PULGARCITO | Teatro Paraíso | País Vasco | Teatro 

Domingo 14 | Teatro Los Titiriteros de Binéfar | 18:30 h. | Entrada 5€ 

 

Teatro Paraíso Antzerkia es una estructura con más de 35 años de existencia. Se define como 

una compañía consolidada que desarrolla un proyecto global de intervención en relación con el 

Teatro, la Infancia y la Educación Artística, y mantiene una acción continuada de formación de 

público.  

En la actualidad está conveniada con el Ministerio de Cultura, el Departamento de Cultura del 

Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.  

Teatro Paraíso es una compañía reconocida en el sector como una empresa innovadora en 

temas, formatos y métodos de trabajo, que ha establecido un compromiso continuado con el 

público y la sociedad. 

Crea y distribuye espectáculos teatrales de reconocido interés dirigidos a niños/as, 

adolescentes y público familiar. Sus creaciones están presentes en los festivales, circuitos y 

programaciones más significativas del país. El repertorio abordado por Teatro Paraíso destaca 

por su continua innovación en temas, formatos y públicos, e incluye algunas de las 

dramaturgias contemporáneas para la Infancia más significativas del panorama europeo. 

Teatro Paraíso es Premio Nacional de Teatro Para la Infancia y la Juventud 2012. 

Más información: http://www.teatroparaiso.com 
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CORO COCÓ | PAI | Aragón | Teatro musical 

Domingo 14 | Salón de la A.C.R. Binéfar 77 | 20:00 h. | Entrada gratuita 

 

De nuevo La PAI será protagonista. Esta compañía zaragozana está compuesta por doce 

personas con edades comprendidas entre los 28 y los 57 años, todos con amplia experiencia 

en el teatro y la educación, y responsables de más de un millar de actuaciones por todo el país 

con cerca de cincuenta espectáculos. 

En esta ocasión ofrecerán una de sus creaciones de sala en el Salón de la Asociación Cultural 

y Recreativa Binéfar 77. ‘Coro Cocó’ es poesía y canción, para niños y niñas, que disfrutarán 

del espectáculo que se desarrolla al ritmo de autómatas musicales. 

Más información aquí: http://www.pai.com.es/ 
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MARABUNTA | Guillem Albá | Cataluña | Clown y música en directo 

Domingo 14 | Plaza de España | 22:00 h. | Entrada gratuita 

(Escenario alternativo en caso de lluvia: Nave Izquierda del Recinto Ferial) 

 

 

 

 

 

 

 

En esta ocasión Gillem Albá será el encargado de poner el broche a la semana de Imaginaria. 

Nacido en una familia dedicada al teatro de títeres, a los 6 años de edad empieza a estudiar 

música (solfeo, piano y batería) y más tarde aprende a tocar otros instrumentos como la 

guitarra o el acordeón. También de pequeño, empieza estudios de teatro en las escuelas 

Nancy Tuñon y Eòlia, probando diferentes estilos como el teatro musical, de texto o de gesto. 

A los 17 años deja el instituto decidido a dedicarse al mundo del teatro. Entra en la escuela 

Estudis de Teatre de Barcelona, donde estudia cursos con Eric de Bont, Joan Lluís Bozzo, 

Sergi Belbel, Cristophe Marchand, Carlo Colombaioni, Leo Bassi o Jango Edwards. 

En el año 2006 funda su compañía con la que ha ganado diferentes galardones como el 

Premio del Público en la Fira de Tàrrega o el Premio Especial del Jurado de los Premios 

Unnim.  

‘Marabunta’ es locura. Es descontrol con clase. No querer despeinarse y acabar perdiendo los 

pantalones. Pero con una sonrisa en la cara. Un show de clown, enérgico y energético, 

catapultado por la mejor música en directo. Sketch a tempo matemático. Canciones propias. 

Gags absurdos. Caberet. El caos del payaso. ¿Queréis reíros? Estáis invitados. 

Más información: http://www.guillemalba.com 
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El trabajo con colectivos 
Ya desde la primera edición de Imaginaria nos propusimos trabajar con los diferentes 

colectivos de Binéfar, no solamente aquellos que por sus características pueden estar 

en situación o riesgo de exclusión sino también con otros como los jóvenes, y sobre 

todo con niñas y niños que desde el comienzo han constituido el eje central de nuestro 

público objetivo. 

 

Establecer algunos de estos rangos de trabajo nos ha permitido crear propuestas y 

relaciones que van mucho más allá de aquellos colectivos que tradicionalmente han 

estado ligados a la creación artística. Desarrollando microproyectos que se configuran 

dentro de Imaginaria como partes fundamentales del mismo y que lo dotan de un 

atractivo especial. 

 

Personas con discapacidad intelectual 
Dentro de estos colectivos hemos venido trabajando con dos agentes fundamentales: 

El Taller Ocupacional Nazaret y el Centro El Pilar, dependientes de Cáritas 

Diocesara Barbastro-Monzón el primero, y de la fundación ASPAMIS el segundo. Si 

bien los primeros, junto a la concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Binéfar son 

quienes mejor y de forma más profunda han recogido el testigo lanzado por Imaginaria 

con la creación de espectáculos de teatro que se estrenan en el marco del 

festival. No es menos valorable el esfuerzo que desde ASPAMIS hacen cada año 

para acompañarnos en las funciones de teatro que les proponemos. 

 

Los jóvenes 
Para este colectivo, diseñamos una serie de actividades que van desde las 

conferencias impartidas por artistas de referencia en las que muestran al público su 
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proceso creativo, hasta la programación de espectáculos originales que se encuentran 

alejados de los circuitos comerciales. 

 

Entre ellas podemos destacar la conferencia que los diseñadores integrantes del 

estudio Brosmind ofrecerán el lunes, donde explicarán su proceso de creación a 

cuatro manos, además de la exposición de una selección de sus trabajos, que podrá 

visitarse durante toda la semana.  

Pensando en el colectivo de los jóvenes se ha programado también a la compañía 

francesa Volpinex, que une en sus creaciones sus conocimientos técnicos y su 

experiencia artística nacida de la práctica del teatro de la improvisación y de su 

trayectoria en el teatro de calle, pero también de sus numerosas colaboraciones 

privilegiadas con directores, músicos y coreógrafos. Un espectáculo de Live Cinema al 

más puro estilo western, donde junta en escena el teatro de objetos, el cine y la 

música.  

Rompiendo los clichés establecidos en Imaginaria hay sitio también para los títeres 

para jóvenes y adultos, en este caso con ‘Parias’ de Javier Aranda, un espectáculo 

que anima a la reflexión sobre la necesidad de los límites, la miseria y la opresión en 

cuatro piezas individuales en las que el títere interactúa con el actor que le da vida. 

Y la música, que vendrá de la mano de los binefarenses Primary Soul, que 

presentarán, durante la inauguración del festival, algunos de los temas de su nuevo 

disco ‘Soul’; de los aragoneses The Faith Keepers, que ofrecerán un concierto que 

más bien será un tornado en directo; y de Mamut Cinema, que pondrá música a 

algunas películas del aragonés Segundo de Chomón. 

Además, cortometrajes de animación para disfrutar de un cine no convencional, al 

aire libre, y en un entorno tan acogedor como puede ser el patio interior de un bar o la 

plaza de la iglesia del pueblo. En esta edición habrá una muestra de animación 

rumana, selección del festival Anim’est, una selección de lo más salvaje de Animac y 

lo mejor de la animación que se ha presentado en los últimos años al Certamen 

Internacional de Cortos “Ciudad de Soria”.  

A grandes rasgos estas son las actividades programadas pensando en despertar el 

interés por la cultura al amplio y heterogéneo colectivo de jóvenes que visiten el 
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festival, aunque por supuesto se trata de actividades que disfrutarán sin duda otros 

públicos. 

 

Los niños, las niñas y sus familias 
Sin duda el festival se desarrolla en torno a un público objetivo claro que es el infantil y 

familiar, principalmente para fomentar la cultura y llevar a los más pequeños del lugar 

espectáculos que están fuera de los circuitos de arte convencionales, para que se 

formen desde la edad temprana como espectadores críticos. El grueso de las 

actividades del festival están dedicadas a ellos, pero en especial podríamos destacar 

aquí las funciones de teatro de títeres para escolares, con la compañía rumana 

Luceafarul, que representará dos obras, una dedicada a alumnos de infantil y la otra 

para los de primaria. Además, Bambalina representará la obra ‘Ulises’ para 

estudiantes de secundaria de varios institutos de la zona. Y en los dos colegios de la 

localidad se proyectará también una cuidada selección de cortometrajes de animación 

que ha realizado Carambola.  
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Los espacios 
Los espacios son una parte fundamental de Imaginaria ya que la búsqueda de nuevos 

lugares que contribuyan a la identificación con la localidad es una de las líneas 

maestras del proyecto. Trabajamos año a año con la intención de sumar nuevos 

escenarios que nos ayuden a redescubrir nuestra localidad y haciendo llegar nuestras 

propuestas al mayor y más diverso número de personas.  

De esta forma intentamos poner en valor el pequeño casco histórico, por ejemplo, 

instalando una pantalla para la proyección de cortometrajes de animación en la plaza 

Padre Llanas de Binéfar, o abriendo una de las casas más antiguas de la localidad, la 

Casa Pano, para ofrecer allí espectáculos de títeres. Del mismo modo realizamos 

actividades en barrios que tradicionalmente no han acogido ningún acto cultural. 

Direcciones: 

Recinto Ferial. Calle Lérida, 68 

Teatro Los Titiriteros de Binéfar. Calle Lérida, 68 (en el interior del Recinto Ferial) 

Sala de Exposiciones Ayuntamiento de Binéfar. Plaza de España, 1 

IES Sierra de San Quílez. Plaza Hipólito Bitrián, 1 

Comunidad General de Regantes del Canal de Aragón y 
Cataluña. Calle Lérida, 18 

Pub Novecento. Calle Industria, 11. 

Colegio Virgen del Romeral. Calle Mariano de Pano, 5 

Colegio Víctor Mendoza. Calle Almacellas, 31 

Centro Cultural y Juvenil. Calle Lérida, 77 

Bar El Aljibe. Calle del Medio, 6 

Casa Pano. Calle Arrabal (esquina con Calle Zaragoza) 

Pub Tao. Avenida Aragón, 51 

Casa Coll. Calle Tamarite (esquina con Calle Arrabal) 

A.C.R. Binéfar 77. Avenida de Nuestra Señora del Pilar, 23. 

* En caso de lluvia u 
otros factores 
meteorológicos las 
actividades sólo se 
trasladarán a los 
espacios alternativos 
previstos con previo 
aviso de la 
organización. El aviso 
se realizará por redes 
sociales y mediante 
carteles en varios 
puntos de la 
localidad. 
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¿Cómo reservar las entradas? 
 

Para las actividades de pago (excepto las destinadas a los centros educativos) se 

podrá reservar la entrada en la web del Festival Imaginaria. Y a partir del día 1 de junio 

también en la oficina de información del Festival Imaginaria, que se instalará en los 

bajos del Ayuntamiento de Binéfar (plaza de España, 1). 

Una vez realizada la reserva, las entradas deberán recogerse al menos dos horas 

antes del comienzo de la función en la oficina de información. Si no se efectúa la 

recogida de entradas en ese tiempo, volverán a ponerse a la venta en la taquilla. 
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Presupuesto 
El presupuesto de gasto de esta edición asciende a 84.000 € de los cuales en una 

parte muy importante están soportados por el propio Ayuntamiento de Binéfar.  

Cuenta además el proyecto con el apoyo económico de la Diputación de Huesca 

(12.000 €), la Comarca de la Litera (2.000 €) y diversos patrocinios privados que 

ascienden a casi 8.000 €. 

 

Por otro lado los recursos propios que esperamos conseguir para esta tercera edición 

suman 9.500 € y en el momento del cierre de este documento estamos a la espera de 

conocer la aportación del Ministerio de Educación Cultura y Deporte del Gobierno de 

España. 

 

En cuanto al desglose de gasto, aportamos la siguiente tabla a modo indicativo: 

 

 

Programación artística 44.439,50 € 52,90% 

Personal 21.113,83 € 25,14% 

Elementos técnicos 8.158,00 € 9,71% 

Publicidad 10.288,67 € 12,25% 

TOTAL 84.000,00 € 100,00% 
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¿Quién participa en Imaginaria? 
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Para más información o concertar entrevistas: 

 

Clara Serra. Prensa y comunicación de Imaginaria. 

comunicacion@festivalimaginaria.es T. 680 36 40 96 

 

Concha Silván. Gabinete de prensa del Ayuntamiento de Binéfar. 

prensa@binefar.es T. 637 463 354 

 


