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Imaginaria 2022: Esperanza

Vamos por fin este año con una Imaginaria con toda su fuerza, una Imaginaria con gran

presencia del viejo oficio de los títeres, de su esencia más tradicional, con titiriteros

venidos de muchas autonomías españolas y también de Brasil, Bélgica e Italia, artistas que

llegan con sus títeres, imágenes y músicas para hablarnos del recuerdo, de la identidad y

de las emociones, pues estas tres ideas han sido fundamentales a la hora de configurar la

programación de Imaginaria 2022 ya que representan los cimientos que nos proyectan

hacia delante como sociedad que debe avanzar para ser mejor, más culta, más solidaria y

por tanto más fuerte ante las adversidades.

El verdadero arte, el que buscamos por todos los rincones a los que vamos Los Titiriteros

de Binéfar y que procuramos seleccionar para Imaginaria, debe resultar siempre

esperanzador, reflexivo y con memoria y debe ayudarnos a cohesionarnos como sociedad

plural, abierta y esperanzada. Imaginaria es siempre una promesa de encuentro, de vida

completa, de alegría sentida y disfrutada en común, así que id preparando vuestros

corazones e id abriendo las ventanas y los balcones de vuestra alma; como dice el

personaje pequeño y enano creado por Maria Luisa Gefaell en la obra Antón Retaco:

”¡Abrir vuestros ojos, abrir vuestras manos, abrir todos los poros de vuestro cuerpo y

recibid el mensaje del arte y de la libertad!”.

Acudid juntos, niñas, niños y adultos para disfrutar de esta verdadera fiesta de la cultura y

del reencuentro que promete ser Imaginaria 2022. Así lo creemos, con esa convicción

hemos trabajado.

¡Viva la esperanza! ¡Viva Imaginaria! y ¡sobre todo, viva el público de Binéfar! 

Pilar Amorós y Paco Paricio
Directores Artísticos de Imaginaria
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NUESTRA FILOSOFÍA
Imaginaria constituye un marco idóneo desde el que 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.

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 y demás propuestas de artes escénicas. 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.

A continuación destacamos los valores que defiende Imaginaria desde la creación de su

festival:

/// INNOVACIÓN ARTÍSTICA

Imaginaria desde sus orígenes ha apostado por la innovación y puesta en marcha de

espectáculos que hibridan entre el teatro tradicional de títeres y el uso de los medios

digitales contemporáneos a través de la imagen en movimiento, difundiendo propuestas

culturales innovadoras de todos los rincones de España, así como fuera de sus fronteras.

Así mismo, el festival apuesta por la producción propia de espectáculos donde la imagen

tiene especial relevancia combinado con música, teatro o danza. Dichas producciones

propias parten de un sentimiento de crear valor diferencial en las propuestas, a través de

la innovación artística y siempre ligado al territorio donde se proyectan. 

/// CERCANÍA

Ofrecemos una programación que pone en valor el patrimonio cultural teatral y circense

del ámbito estatal y más allá de sus fronteras de una forma cercana, programando

multitud de compañías teatrales de varias comunidades autónomas que actuarán en

pequeños escenarios, tanto interiores como exteriores, que se verán complementados con

muestras de cine, exposiciones y talleres. Del mismo modo, trabajamos por la cercanía

con el público a través de la creación de un equipo de voluntarios y la colaboración con

todo tipo de Asociaciones Locales.
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/// INTEGRACIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

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.

/// ACCESIBILIDAD

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 porque creemos fundamental

mantener este punto inalterable 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.

/// SOSTENIBILIDAD

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

diferencial del evento de cara a público, participantes y patrocinadores. Las medidas para

llegar a este término se implementarán 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 a la hora de elegir proveedores,

optando siempre por productos respetuosos con el medio ambiente, priorizando

productos locales y evaluando cuidadosamente su impacto en el entorno.

Sostenibilidad presupuestaria: Estamos trabajando para la mejora de la sostenibilidad

presupuestaria con la elaboración de un plan estratégico de consolidación para Imaginaria

que incluya el aumento paulatino de ingresos por taquilla y de patrocinadores privados.
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS
● Favorecer la difusión del teatro de títeres a nivel nacional e internacional, acercando a

todo tipo de públicos expresiones artísticas de primer orden dentro de esta disciplina.

● 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.

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

elementos de cohesión social y la integración de grupos desfavorecidos.

● Estimular y fomentar la creación local a través de la participación de artistas

directamente vinculados con el territorio y la creación de acciones conjuntas.

PROGRAMACIÓN IMAGINARIA 2022
La programación de Imaginaria pivota entre dos grandes ejes que son la programación

principal y las actividades complementarias, todas ellas encaminadas a mostrar de una

forma amplia la evolución del teatro de títeres y la imagen en movimiento; todo ello

prestando siempre especial atención al público infantil y familiar.

· Un total de 39 actividades en 6 días, de las cuales 14 actividades son realizadas por

compañías aragonesas, 23 actividades llevadas a cabo por compañías de otras

comunidades autónomas y 3 actividades realizadas por compañías extranjeras.

· Un total de 20 compañías del ámbito de las artes escénicas: 3 compañías extranjeras

(Bélgica, Brasil y Italia), 6 compañías aragonesas y 11 compañías de otras comunidades

autónomas (País Vasco, Cantabria, Baleares, Murcia, Navarra, Cataluña, Andalucía).

· Respecto a la procedencia de las compañías, en esta edición incorporamos tres

compañías de fuera de España, concretamente desde Brasil, Bélgica e Italia. Del total de

la programación, un 30% proceden de la comunidad autónoma de Aragón, un 60%

restante de diferentes comunidades autónomas españolas y un 10 % de fuera de España.
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SEMANA DEL FESTIVAL  

EXPOSICIÓN ACTORES DE MADERA Y CARTÓN de Títeres de la tía Elena (Aragón) 

Sala de Exposición del Ayuntamiento de Binéfar.

● Del Miércoles 1 al viernes 3: De 17:00 h. a 20:00 h. 

● Sábado 4 y domingo 5: de 11:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 20:00 h.

Martes 31 mayo
09:30 h. Sala de Exposiciones del Centro Cultural. Marieta y el Buey Bumbá de

Trapusteros Teatro (Aragón) Escolares.

11.30 h. Sala de Exposiciones del Centro Cultural. Marieta y el Buey Bumbá de

Trapusteros Teatro (Aragón) Escolares

18:00 h. Sala de conferencias del Centro Cultural y Juvenil de Binéfar. Conferencia

Margarita Xirgú y María de la O Lejárraga, dos mujeres del teatro español del siglo XX por

Antonina Rodrigo.

20.00 h. Ayuntamiento de Binéfar. Inauguración IMAGINARIA 2022 y exposición

ACTORES DE MADERA Y CARTÓN de Títeres de la tía Elena (Aragón) 

Miércoles 1 junio
17:00 h. Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Binéfar. Visita guiada con Títeres de la

tía Elena a la exposición Actores de madera y cartón.

17:00 h. Residencia Comarcal de la Tercera Edad. Danza de títeres de Plansjet. (Bélgica)

19.00 h. Teatro Los Titiriteros de Binéfar. El viaje del pequeño rey de Taller Nazaret

(Aragón)

22:00 h. El Segalar. Kasperl e a Cerveja do Papa de Trip Teatro (Brasil)

Jueves 2 junio
09:30 h. Parque de Los Olmos. Danza de títeres de Plansjet. (Bélgica) Escolares

11:30 h. Parque de Los Olmos. Danza de títeres de Plansjet. (Bélgica) Escolares

17:00 h. Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Binéfar. Visita guiada con Títeres de la

tía Elena a la exposición Actores de madera y cartón

18:00 h. Salón de Actos del CEIP Víctor Mendoza. Sin palabras de los alumnos de teatro

del Binéfar 77 dirigido por el humorista Josan Bailac (Aragón)

22.00 h. Teatro Titiriteros de Binéfar. Eva de Trastero 203 (Andalucía)
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Viernes 3 junio
09.30 h. Teatro Los Titiriteros de Binéfar. Eva de Trastero 203  (Andalucía)

12.00 h. Teatro Los Titiriteros de Binéfar. Eva de Trastero 203  (Andalucía)

17:00 h. Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Binéfar. Visita guiada con Títeres de la

tía Elena a la exposición Actores de madera y cartón

De 17:30 h. a 19:30 h. Plaza San Quílez. Instalación Gargot de Joc: la otra vida de las

cosas de Guixot de vuit (Cataluña).

20:00 h. Teatro Los Titiriteros de Binéfar. Laika de Xirriquiteula Teatre (Cataluña)

22:30 h. Calle Industria. La Boca Erótica. Cortometrajes de animación para adultos.

Sábado 4 junio
De 11:30 h. a 14:00 h. Parque Los Olmos. Instalación Gargot de Joc: la otra vida de las

cosas de Guixot de vuit (Cataluña)

11:00 h. Hall de la nave izquierda del recinto ferial La Algodonera.  La Luna en el Jardín de

Teatro Silfo (Murcia)

12:00 h. Teatro Los Titiriteros de Binéfar. Sesión de cortos infantiles de Mi Primer Festival.

Match de animación + 4.

17:00 h. Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Binéfar. Visita guiada con Títeres de la

tía Elena a la exposición Actores de madera y cartón

De 17:30 h. a 19:30 h. Parque Los Olmos. Instalación Gargot de Joc: la otra vida de las

cosas de Guixot de vuit (Cataluña)

17:00 h. Hall de la nave izquierda del recinto ferial La Algodonera.  La Luna en el Jardín de

Teatro Silfo (Murcia)

18:00 h. Nave Central del Recinto Ferial “La Algodonera”. POI de circ D'es Tro (Baleares)

19:00 h. Centro de día. Historieta de un Abrazo de Compañía Dromosofista (Italia)

20:00 h. Teatro Los Titiriteros de Binéfar. Sed de Quasar Teatro (Cantabria)

22:00 h. Plaza Padre Llanas. El Hotel Eléctrico Revisitado por Geek Orquesta (Aragón)

Domingo 5 junio
De 11:30 h. a 14:00 h. Centro de día. Instalación Gargot de Joc: la otra vida de las cosas

de Guixot de vuit (Cataluña)

De 12.00 h. a 14.00 h. Plaza Hipólito Bitrián. Sienta la cabeza de Sienta la Cabeza

(Cataluña)
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12:00 h. Teatro Los Titiriteros de Binéfar. El pirata que quiso capturar la luna de Teatro de

medianoche (Aragón)

13:00 h. Nave Central del Recinto Ferial “La Algodonera”. Fuera de Stock de Edu

Manazas (Aragón)

17:00 h. Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Binéfar. Visita guiada con Títeres de la

tía Elena a la exposición Actores de madera y cartón

De 17.30 h. a 19.30 h. Plaza Hipólito Bitrián. Sienta la cabeza de Sienta la Cabeza

(Cataluña)

De 17:30 h. a 19:30 h. Centro de día. Instalación Gargot de Joc: la otra vida de las cosas

de Guixot de vuit (Cataluña)

19:00 h. Parque Los Olmos. Garbancito en la barriga del buey de La gotera de Lazotea

(Andalucía)

21:00 h. Nave Izquierda del Recinto ferial. Clausura con Amour de Marie de Jongh (País

Vasco)
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BREVE RESEÑA DE LOS ARTISTAS

PARTICIPANTES

EXPOSICIÓN ACTORES DE MADERA Y CARTÓN

de Títeres de la tía Elena | Exposición | Aragón |

Entrada gratuita
Del Miércoles 1 al viernes 3: De 17:00 h. a 20:00 h. -

Sábado 4 y domingo 5: de 11:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h.

a 20:00 h. | Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de

Binéfar

VISITA GUIADA EXPOSICIÓN ACTORES DE MADERA Y

CARTÓN de Títeres de la tía Elena | Entrada 1 euro

Del Miércoles 1 al Domingo 5 de junio a las 17:00 h | Sala

de Exposiciones del Ayuntamiento de Binéfar. | Entrada 1

euro
Apto para todos los público

Las marionetas de Elena Millán arrojan textos

como puños y cuando callan se les oye respirar.

Trabaja para niños que se emocionan como

adultos y para adultos que se muerden los labios

antes de aplaudir. Elena dirigió durante seis años

(de 1989 a 1994) el Taller de Marionetas de la

Universidad Popular de Zaragoza, único centro

estable de formación en esta disciplina teatral

que ha existido en la comunidad aragonesa. Ha

dirigido asimismo decenas de cursos y talleres de construcción y animación de marionetas

en España, Europa y América. En 1995 funda los Títeres de la Tía Elena. Está considerada

Ayuntamiento de Binéfar – Huesca - | www.festivalimaginaria.es



Programación Festival Imaginaria 2022 ///

como una de las mejores constructoras de todo el país y ha realizado títeres, marionetas y

elementos escenográficos para compañías como El Silbo Vulnerado, Teatro Che y Moche,

Viridiana, Arbolé y Dinópolis en Aragón, FOCUS de Barcelona, Porpol Teatro de Vitoria,

…, y para Museos como el TOPIC (Puppet International Center de Tolosa).

Más información en:

www.aresaragonescena.com/ares/companias-asociadas/la-tia-elena-titeres

MARIETA Y EL BUEY BUMBÁ de Trapusteros

Teatro | Teatro | Aragón 
Martes 31 de mayo a las 09:30 y 11:00 h | Sala de

Exposiciones del centro cultural y juvenil de Binéfar |

Entrada 3 euros (ESCOLARES)
Apto para todos los públicos

Marieta y el buey Bumbá son dos personajes

típicos del Mamulengo brasilero que funden sus

aventuras para en ellas, a veces, perderse el uno

del otro. Caminan juntos y provienen de lugares

cercanos en la tradición, evocando aquellas

historias lejanas. Peripecias a superar no les faltan

en sus relatos; van recibiendo consejos, evitando

trampas, danzando con la música y el paisaje

encontrándose con otros y otras, todos ellos

personajes reales e fantásticos, humanos y animales del rico mundo del mamulengo, para

al final de la aventura encontrarse de nuevo en la fuerza de la costumbre en su abrazo

bajo el sol caliente, musical…y feliz.

Más información en: trapusterosteatro.weebly.com
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CONFERENCIA MARGARITA XIRGÚ Y MARÍA DE

LA O LEJÁRRAGA, DOS MUJERES DEL TEATRO

ESPAÑOL DEL SIGLO XX por Antonina Rodrigo |

Conferencia | Cataluña

Martes 31 de mayo  a las 18:00 h. Sala de conferencias del

Centro Cultural y Juvenil de Binéfar. | Entrada gratuita

Apto para todos los públicos

Antonina Rodrigo, escritora española feminista, 

residente en Barcelona desde 1970. Ha destacado

por la calidad de sus estudios biográficos. Es

especialista en historia de la República, la Guerra

Civil y el Exilio, casi siempre vinculada a personajes

femeninos, a menudo olvidados, a los que recupera

para la historia.

Realizará una conferencia espectáculo junto a Paco

Paricio, quien hará dos pequeñas representaciones junto a la escritora, que también hablará

entre otras cosas del Teatro en la primera mitad del siglo XX y de mujeres históricas como

María de la O Lejárraga García o  Margarita  Xirgu.
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DANZA DE TÍTERES de Plansjet | Teatro | Bélgica
Miércoles 1 de junio a las 17:00 h. | Residencia Comarcal

de la Tercera Edad | Entrada gratuita

Jueves 2 de junio a las 09:30 y 11:30h | Parque Los Olmos

| Entrada 3 euros (ESCOLARES

Primaria)
Recomendado a partir de 6 años

Flamencos, de Flandes. Mieke y Chris Geris

presentan un original y bellísimo espectáculo

popular de títeres bailarines. Son tallados en

madera, fabricados  por ellos mismos, que cobran

vida al son de los variados instrumentos que tocan

(Gaita, zanfona, flauta y tamboril, etc.). La región

flamenca de Limbourg estará presente, representada por esta pareja de artesanos,

músicos y animadores de títeres.

Más información en: plansjet.be

EL VIAJE DEL PEQUEñO REY de Taller Nazaret |

Teatro | Aragón
Miércoles 1 de junio a las 19:00h |

Teatro Los Titiriteros de Binéfar |

Entrada gratuita
Apto para todos los públicos.

A veces has de viajar muy lejos para valorar lo que

dejas en casa, pues eso le corre al nuestro

protagonista. Durante el viaje nuestro pequeño Rey

descubrirá la extraña forma en la que los adultos

ven la vida y comprender el valor del amor y de la amistad.
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KASPERL E A CERVEJA DO PAPA de Trip Teatro

| Teatro | Brasil
Miércoles 1 de junio a las 22:00h | El Segalar | Entrada 1 €
Recomendado a partir de 16 años

En un monasterio muy antiguo, donde se

produce la mejor cerveza de la región, la noticia

de la visita del Papa causa gran confusión.

¿Podrá el fraile borracho contener su sed y

reservar el mejor barril de cerveza para el Papa?

¿O habrá que contar con la ayuda del popular

Kasperl y su forma políticamente incorrecta de

solucionar cualquier situación? ¡Lo sabremos en

la próxima ronda! Salud!

Más información: www.tripteatro.com.br

SIN PALABRAS de los c | Teatro | Aragón

Jueves 2 de junio a las 18:00 h. | Salón de Actos del CEIP

Víctor Mendoza | Entrada gratuita
Es una obra dividida en varios gags en la que

su principal virtud, es que se realizará casi por

completo con técnicas de mímica, cine mudo y

arte silencioso.
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EVA de Trastero 203 | Teatro | Andalucía
Jueves 2 de junio a las 22:00h | Teatro Los Titiriteros de

Binéfar | Entrada 3 euros

Viernes 3 de junio | 09:30 y 12:00 | Teatro Los Titiriteros de

Binéfar | Entrada 3 euros (ESCOLARES)
Recomendado a partir de 13 años

Eva y Adán viven en un paraíso bello y perfecto, donde coexisten con otros animales,

aparentemente, en paz y armonía. Pero ella,

hambrienta de conocimiento, ansía la libertad. 

Creemos que ya sabemos la historia, pero la

versión de Eva es muy distinta a lo que se

cuenta. ¿Le guardamos rencor? Trastero 203

presenta una comedia musical, vegetal y

filosófica, con tintes de cabaret. Una sola actriz

acompañada de un gran elenco de marionetas

que ella misma manipula.

Más información en: trastero203.com

GARGOT DE JOC: LA OTRA VIDA DE LAS

COSAS de Guixot de 8 | Instalación | Cataluña

Viernes 3 de junio de 17:30 a 19:30 h. | Plaza San Quílez |
Entrada gratuita

Sábado 4 junio de 11:30 a 14:00 h. y de 17:30 a 19:30 h. |
Parque Los Olmos | Entrada gratuita

Domingo 5 junio de 11:30 a 14:00 h. y de 17:30 a 19:30 h. |
Centro de día | Entrada gratuita
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Recomendado a partir de 3 años

Ahora, cada juguete sólo sirve para una sola

cosa y cada mando da una sola orden. Esto

hace que nuestra imaginación se vaya haciendo

pequeña sin que nos demos cuenta. Hay pues

que estimularla y buscar una segunda vida a los

objetos cotidianos que ya no utilizamos y que

siempre habíamos pensado que sólo servían

para hacer una sola cosa. Es una pequeña

revolución. Si antes una muñeca servía para

todo: peinar, dar el biberón, vestir etc y ahora

necesitas una muñeca para cada cosa, quizás es hora de que aquellas cosas que

pensábamos que sólo servían para una sola cosa sirvan para más.

Más información en: www.guixotde8.com

LAIKA de Xirriquiteula Teatre | Teatro | Cataluña

Viernes 3 de junio a las 20:00 h. | Teatro Los Titiriteros de
Binéfar | Entrada 5 €

Recomendado a partir de 5 años

1957. Estamos en los inicios de la carrera espacial. La perrita LAIKA  sobrevive por las

calles de la helada ciudad de Moscú. Nada podría hacerle sospechar que su destino la

llevará al espacio dentro del Sputnik 2 para

pasar a la historia de la Humanidad como el

primer ser vivo en orbitar alrededor de la Tierra.

Xirriquiteula Teatre utiliza técnicas tan diversas

como retroproyecciones, collage, títeres,

autómatas y teatro gestual para sumergirnos en

una trepidante aventura.

Más información en: www.xirriquiteula.com
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Selección de Cortometrajes de Animación de LA

BOCA ERÓTICA (Festival Internacional de Cine

de Temática Sexual) | Varios Autores | Varios

países | Cine
Viernes 3 de junio a las 22:30 h. | Calle Industria | Entrada

gratuita

Apto para público adulto

La Boca Erótica es el primer festival de arte erótico de España que pretende ofrecer una

visión transversal del erotismo, al mismo tiempo que preguntarse por el significado de la

palabra dentro de una sociedad diversa. Una

exploración de la sexualidad desde un punto de

vista social y sin barreras de género. El festival

abre un diálogo sobre sociedad, educación y

política. Teniendo del sexo como origen y las

artes como lenguaje. El director del festival, nos

ofrece una selección de los mejores cortometrajes

de animación que han pasado por el festival en

sus últimas 7 ediciones. El festival La Boca Erótica

presenta un discurso de sexualidad positiva,

dispuesto a disfrutar y seguir aprendiendo. Regresa al festival Imaginaria con un programa

de cortometrajes internacionales de animación para disfrutar sin tapujos.

Más información en: www.labocaerotica.com.es
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La Luna en el Jardín de Teatro Silfo | Teatro |

Murcia
Sábado 4 de junio a las 11:00 h. y 17:00 h. | Hall de la nave

izquierda del Recinto Ferial La Algodonera | Entrada 3

euros
Recomendado para niñas y niños de 1 a 5 años

Sara y Bárbara, las habitantes de un peculiar

jardín nos invitan a pasar con ellas un año

entero. Pero tranquilos, porque en su jardín el

tiempo pasa volando... y en pocos minutos

veremos pasar los días, las semanas, los meses…

las estaciones de un año entero.  Conoceremos

a “Copito”, un pollito que descansa en su nido,

dentro de su huevo y que parece no tener

intención de despertar todavía ¿Quién sabe qué soñarán los huevos…?  Nina, una de

las mariposas del jardín será la que nos guíe por las estaciones. Las primeras lluvias de

otoño, el frío invierno, la florida primavera… y para reponer fuerzas haremos un alto

en el camino en plena noche, a la luz de la luna y el calor de una manta. Bienvenidos a

este viaje sensorial a través de la Naturaleza.

Más información: www.teatrosilfo.com

Sesión de cortos infantiles de Mi Primer Festival.

Match de animación | Cine | Cataluña
Sábado 4 de junio a las 12:00 h. | Teatro Los Titiriteros de

Binéfar | Entrada 1 €
Recomendado para niñas y niños desde 4 años

Mi Primer Festival es un festival internacional de cine para niños y niñas entre 2 y 12

años. Una oportunidad de descubrir un cine singular, inédito y de todo el mundo a

través de una programación completa integrada por sesiones de cortos, largometrajes

Ayuntamiento de Binéfar – Huesca - | www.festivalimaginaria.es

http://www.teatrosilfo.com/


Programación Festival Imaginaria 2022 ///

y actividades complementarias para familias,

colegios y profesionales. ºEs un proyecto de

la Asociación Cultural MODIband, entidad

que colabora de forma habitual en la

programación de cine infantil para

instituciones culturales como Filmoteca de

Catalunya, Filmoteca Española, CaixaForum,

La Casa Encendida y la red de Centros

Cívicos de Barcelona, entre otras. Nos han

hecho una selección de 7 cortometrajes de

animación para los más peques.

Más información: www.primerfestivaldecine.com

POI de circ D'es Tro | Teatro | Baleares
Sábado 4 de junio a las 18:00 h. | Nave central del Recinto

Feria La Algodonera | Entrada gratuita
Apto para todos los públicos

POI "Un personaje atrapado desde la infancia por el

efecto giroscópico de su peonza. Un viaje de

enredos y giros que nos transporta  al juego, uno de

los estados más importantes de la vida". La peonza

es un juego mágico y ancestral con unos giros

hipnóticos que tienen un recorrido de más de seis

mil años de historia. Este juguete, camino a la

extinción, es  capaz de detener el tiempo, ya que el

simple hecho de observar girar el elemento nos

permite aislarnos de la velocidad que rige nuestra cotidianidad. Fusionar las artes del circo con

el popular juego de la peonza y las raíces de la  cultura mediterránea es el principal objetivo

de este espectáculo de carácter contemporáneo. POI responde a una búsqueda física de

malabares y manipulación, pero también a una  investigación artesana con respecto a la

construcción de peonzas que yo mismo diseño y construyo. Esta exploración de diferentes

tipos de maderas, formas, formatos y puntas de apoyo me ha permitido la creación de

peonzas personales y especiales como por ejemplo una de las peonzas más grandes del

mundo con un peso de 45 kg que yo mismo arrojo con una cuerda de más de 15 metros.

Más información: www.ciadestro.com
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HISTORIETA DE UN ABRAZO de Compañía

Dromosofistas | Teatro de títeres | Italia
Sábado 4 de junio a las 19:00 h. | Centro de día | Entrada 1 €
Recomendado a partir de 5 años

Un amor perdido, un encuentro entre dos

sombras, un sueño y una sirena que se ha

extraviado, son parte de las siete secuencias

que componen "Historieta de un abrazo",

cada una representa una pequeña historia

visual y poética. Rugiada Grignani y Facundo

Moreno dan vida a un mundo imaginario

colmado de música, luces, títeres y sombras,

que juega con nuestros sueños y deseos.

Más información: www.dromosofista.com

Sed de Quasar Teatro | Teatro | Cantabria
Sábado 4 de junio a las 20:00 h. | Teatro Los Titiriteros de

Binéfar | Entrada 3 euros
Recomendado para mayores de 15 años

SED nace de la búsqueda de respuestas ante la

historia de un hombre exiliado, Ramón Megoya

Cerca. Un hombre enterrado en un vergonzoso

silencio. Un hombre del que no sabía

absolutamente nada antes de empezar este

profundo y emocionante viaje teatral. Una mujer se

pregunta sobre el escenario por el viaje forzoso

que tuvieron que hacer miles de exiliados, tantas

mujeres y hombres que fueron expulsados de un

país por defender sus ideales. Ramón Megoya

Cerca, un exiliado más de la Guerra Civil española,

es el protagonista de esta obra. Una mujer nos habla del silencio que rodea la historia reciente

de nuestro país. Nos interpela. Nos habla de la vergüenza de los derrotados, del dolor y de la

justicia pendiente.

Más información: www.quasar-teatro.com

Ayuntamiento de Binéfar – Huesca - | www.festivalimaginaria.es

http://www.dromosofista.com
http://www.quasar-teatro.com/


Programación Festival Imaginaria 2022 ///

El Hotel Eléctrico Revisitado de Geek Orquesta |

Música | Aragón
Sábado 4 de junio a las 22:00 h. | Plaza Padre Llanas |

Entrada gratuita
Apto para todos los públicos

Geek Orquesta, proyecto sonoro en el que

confluyen los talentos de los reputados músicos

españoles Juanjo Javierre. En este proyecto la

Geek Orquesta se enfrenta al reto de desarrollar

una nueva banda sonora en directo para una

selección de películas de uno de los grandes

pioneros mundiales del cine mudo, el español

Segundo de Chomón. Alejándose del cliché con el

que habitualmente se asocia la música en el cine

silente, el proyecto propone un maridaje de ritmos

y texturas electrónicos como banda sonora de los

delirios futuristas de Chomón. El rol del clásico pianista acompañante es asumido por la

interpretación en directo de composiciones originales en clave de electrónica de baile. El Hotel

Eléctrico Revisitado establece así una sinestesia en apariencia improbable entre universos

estéticos alejados temporalmente durante un siglo, que no obstante, tienen en común una

fascinación lúdica por los avances tecnológicos y sus aplicaciones creativas.
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SIENTA LA CABEZA de Sienta la Cabeza |

Espectáculo | Cataluña 
Domingo 5 de junio de 12:00 a 14:00 h. y de 17:30 a 19:30

h.| Plaza Hipólito Bitrián | Entrada gratuita

Recomendado para niños desde 5 años

Sienta la Cabeza es un espectáculo de peluquería

artística al ritmo de la música, una invitación a que el

público sea el protagonista de una aventura

transformadora y que experimente un cambio radical a

través de un peinado inolvidable. Un espectáculo que

pone los pelos de punta, y no deja a nadie indiferente.

¡Ven a verlo, escucharlo y vivirlo, si te atreves!

Más información: www.sientalacabeza.com

EL PIRATA QUE QUISO CAPTURAR LA LUNA de

Teatro de medianoche | Teatro | Aragón

Domingo 5 de junio a las 12:00 h. | Teatro Los Titiriteros
de Binéfar | Entrada 1 €

Recomendado para niños desde 6 años

Pioneros del teatro de sombras en España. La

compañía aragonesa presenta su espectáculo de

teatro de sombras para público infantil y familiar.

Adaptación del relato de Dennis Hasele:“Un terrible

pirata que no quería a nada ni a nadie, vivía solo en

su isla. Armado de su sable, su barco y sus

perversas ideas, capturaba todo lo que se

presentaba ante su vista. ¿Todo? No, porque la luna

seguía deslizándose libre por el cielo. Y el terrible

pirata que a nadie quería se juró que también

capturaría a la luna”.
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Más información: http://teatromedianoche.blogspot.com

FUERA DE STOCK de Edu Manazas | Teatro |

Aragón
Domingo 5 de junio a las 13:00 h. | Nave central del

Recinto Feria La Algodonera |

Entrada gratuita
Apto para todos los públicos

Fuera de stock habla de sueños, de esperanzas,

de ilusiones, de la vida, tu vida, de vivirla, de

juego… Una oficina, un almacén, una fábrica…

Trabajo, dossieres, ingresos, gastos, balances,

inventarios, beneficios, pérdidas… ¿Trabajar para

vivir? ¿Vivir para trabajar? ¿Dónde quedo yo?

¿Qué soy en este engranaje?

Más información: www.edumanazas.com

GARBANCITO EN LA BARRIGA DEL BUEY de La

gotera de Lazotea | Teatro | Andalucía
Domingo 5 de junio a las 19:00 h.|

Parque Los Olmos | Entrada 1 €
Recomendado para público familiar

 Galardonada con el Premio FETEN 2017 al mejor

espectáculo de títeres y recomendada por la Red

Española de Teatros, “Garbancito en la barriga del buey”

nos cuenta una historia para toda la familia basada

libremente en el cuento popular que se centra en las

aventuras que corre nuestro pequeño héroe dentro de la

barriga del buey, donde tendrá que desarrollar todo su

ingenio para escapar de una situación algo delicada. Y todo ello acompañado con música,

canciones y diálogos en directo.

Más información: www.lagoteradelazotea.es
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Amour de Marie Clausura con de Jongh | Teatro |

País Vasco
Domingo 5 de junio a las 21:00 h.| Nave Izquierda del

Recinto Ferial | Entrada 5 €
Recomendado para niños desde 7 años

AMOUR es un ambicioso reto que pretende poner en valor el teatro que se puede disfrutar

conjuntamente entre niños y mayores. El teatro como lugar de encuentro para compartir

emociones y reflexiones, dudas y certezas. Teatro de adultos para niños y teatro infantil para

adultos.

Unos niños juegan en el país donde todo empieza.

Se afanan en descubrir el mundo transformando su

universo. Imitan a los mayores, con audacia y

desenfado. Se atreven a amar sin saber cuál es su

verdadero significado. No dudan en enemistarse

antes, incluso, de encontrar la palabra odio en sus

bolsillos. Saben de olores, piel, caricia, abandono,

refugio, deseo. No saben del tiempo. Y de pronto,

han transcurrido más de sesenta años. Ahora,

envejecidos, sacan de los bolsillos multitud de

palabras que caen como hojas marchitas. Saben de olores, piel, caricia, abandono, refugio,

deseo. Y, paradójicamente, no dudan en enemistarse cuando ya conocen el verdadero

significado de amar. Saben del tiempo. Lo que no saben es que el amor siempre nos da una

oportunidad.

Más información: www.mariedejongh.com
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LOS ESPACIOS
Serán los principales espacios de realización de las actividades durante el desarrollo de

Imaginaria. Unos espacios que dada la propia naturaleza del proyecto, que a lo largo de

sus ocho ediciones ha demostrado una clara vocación vertebradora de la localidad de

Binéfar, juegan un papel primordial en el desarrollo del festival. Ayudando a la propia

evolución del proyecto y su percepción por parte del público como un evento cultural de

primer orden en el que se juega con los espacios y donde éstos tienen un papel dentro

del discurso de la dirección artística de la misma manera que lo tienen los espectáculos

propuestos con el objetivo añadido de democratizar la cultura.

En esta edición, hemos recuperado espacios de calle que desde antes de la pandemia no

habíamos programado, por tratarse de espacios abiertos y con mayor dificultad para

controlar aforos. Esta edición se plantea el diseño de espacios más abiertos y accesibles,

recuperando la magia de la calle del que el festival siempre se ha definido.

De este modo proponemos la utilización de:

1.- Teatro Municipal Los Titiriteros de Binéfar

2.- Sala de Conferencias del Centro Cultural y Juvenil

3.- Sala de Exposiciones del Centro Cultural y Juvenil

4.- Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Binéfar

5.- Salón de Plenos del Ayuntamiento de Binéfar

6.- Recinto Ferial “La Algodonera”

7.- Parque Los Olmos

8.- Espacio Centro de día

9.- Calle Industria

10.- Explanada de las Peñas (junto a Recinto Ferial)

11.- Plaza Hipólito Bitrian

12.- El Segalar

13.- Plaza Padre Llanas

14.- Residencia Comarcal de la Tercera Edad

15.- Oficina de información de Imaginaria

Se realizará del mismo modo una propuesta de espacios alternativos en caso de lluvia que

irá de la mano con la propuesta de espacios principales, de tal manera que se garantice el

menor número de cancelaciones por causas meteorológicas. En este sentido, poder

contar con 4 espacios diferentes dentro del propio Recinto Ferial de Binéfar, así como de

espacios cubiertos en el centro de la localidad facilitará en gran medida la toma de

decisiones.
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