
“Huellas” nos acerca a una realidad que 
nos envuelve pero que, tal vez, nunca nos 
hemos planteado, el origen de la relación 
entre el hombre y su mejor amigo, el perro.
Desde tiempos remotos, hombre y perro 
han compartido experiencias y han 
evolucionado juntos.

Periferia Teatro 
Viernes, sábado y domingo
C.P. Santa Juliana
De 3 a 9 años
3 € + gastos

Huellas

Instalación de juegos de madera artesanales 
y de creación propia. Juegos de habilidad, 
de ingenio y ópticos, de modo que todo 
el público puede encontrar su espacio de 
diversión. La madera es un material natural, 
reutilizable, cercano y que nos permite crear 
de forma artesana.

¿Se imaginan a una bailarina haciendo 
piruetas sobre la mano de una niña? Así 
termina el micro espectáculo de Stop!! 
Antes una sirena ha jugado con una pelota, 
un pez volador ha hecho acrobacias…todo 
pequeño, delicado, fascinante… a un metro 
de los ojos del público.

Tombs Creatius
Viernes, sábado y domingo
Patio Jesús Otero
Todos los públicos
entrada libre

Mikropodium  
Viernes, sábado y domingo
Parador de Santillana
A partir de 3 años
3 € + gastos

el arriero de
los Juegos

sToP!!

Continuación de las exitosas perfomances 
“Dirk the homeless robot” y “Mono the 
monkey”. Montaje compuesto por varias 
cabezas gigantes que albergan a su vez 
otro espectáculo. Electric Circus combina 
marionetas con mecánica y electrónica, la 
“animatrónica”.

electric Circus 
Viernes, sábado y domingo
Jardín Hotel Los Infantes
Todos los públicos
entrada libre

HeadsPaCe

On es una marioneta, con su sombra te 
llevara a descubrir paisajes sonoros e 
inesperados avatares. Podrás viajar a su 
interior y acompañarle en la búsqueda de 
su equilibrio. Teatro de sombras analógico y 
artesano, acompañado de música en directo.

luz, Micro y Punto 
Sábado
Regina Coeli
A partir de 3 años
3 € + gastos

on el FunaMbulisTa

Espectáculo de marionetas y payasos 
que rinde homenaje a uno de los grandes 
genios del siglo XX, Charles Chaplin. En el 
125 aniversario de su nacimiento, este gran 
marionetista nos presenta este espectáculo 
de circo inspirado en la música y la obra del 
creador de Charlot.

Una obra que apela al lenguaje tradicional 
de títeres de guante latinoamericano, 
retablo (biombo), títeres-personajes y 
fábula, que narra la historia de Bruno, el 
cartero oficial del Correo Postal Titiritesco. 
Allí va a cumplir su deber Bruno Estampilla: 
un cartero de maravilla.

Una granja destartalada con los más 
diversos e inquietantes cachivaches. La 
anciana propietaria lleva días sin ser vista. 
Corren rumores de que algo extraño está 
pasando. Una niña entra en la granja por 
secretos motivos. Y un niño la acompaña 
por afán de aventuras...

Jordi bertran
Sábado
C.P. Santa Juliana
A partir de 3 años
3 € + gastos

Teatro ilusiones animadas 
Sábado
Parque de Revolgo
A partir de 3 años
entrada gratuita

Teatro Mutis
Domingo
Plaza Mayor
Publico familiar
gratuito

CirCus

bruno
esTaMPilla

el esPanTaPaJaros 
FanTasMa

Mr. Punch hizo su primera aparición en las 
calles de Londres en 1662, y es tan popular 
hoy en día como siempre lo ha sido. Durante 
más de tres siglos, los artistas de este 
tradicional teatro de marionetas deleitan al 
público con las travesuras del incorregible 
Mr. Punch.

rod burnett  
Sábado
Jardines Torre Don Borja 
A partir de 6 años
entrada libre, aforo limitado

PunCH & Judy

Un espectáculo de circo absolutamente 
atípico, oculto tras sus cortinas de terciopelo 
negro y húmedo serrín, donde la envidia y 
las intenciones asesinas acechan... Circus 
Funestus es un espectáculo extravagante 
con unos artistas, absolutamente únicos e 
irrepetibles.

sofie Krog 
Sábado
Torre Don Borja
A partir de 12 años
5 € + gastos

CirCus
FunesTus

De nuevo subimos al escenario como 
músicos para hacer bailar y moverse al 
“respetable”. Danzas, juegos de corro, bailes 
en pareja y alegres propuestas con muñecos 
se suceden en progresión ascendente para 
dar lugar a un verdadero jolgorio del bueno!

los Titiriteros de binefar 
Sábado
Plaza Mayor
Todos los públicos
gratuito

Jolgorio
del bueno

Un paseo por los orígenes de los “cuentos”, 
desde su creación en las cavernas con la 
aparición del fuego, haciendo una recreación 
de cual pudo ser el primer cuento del mundo. 
El descubrimiento de la música y los ritmos, 
la utilización de objetos y la fabricación 
de herramientas, servirán para inspirar las 
nuevas historias.

a la sombrita 
Sábado
Colegiata Sta. Juliana
Todos los públicos
gratuito

CuenTos de
PoCas luCes

Adaptación a teatro de sombras del cuento 
de Michael Grejniec “¿A qué sabe la luna?”. 
¿Quién no soñó alguna vez con darle un 
mordisco a la luna? Este fue el deseo de los 
animales de este cuento, tan solo querían 
probar un trocito, pero por más que se 
estiraban, no eran capaces de tocarla.

a la sombrita 
Sábado
Palacio Caja Cantabria
Público familiar
3 € + gastos

un TroCiTo
de luna

MonKey

Hansel y Gretel son dos hermanos locos 
por las chuches. Tanto que se meterán en 
algún que otro lío para conseguir más. 
Adivinanzas, trabalenguas, conjuros, 
monstruos y brujas...Con ayuda del público 
los hermanos cantarán, acompañados por 
música en directo de ukelele y guitarra.

Tururu Títeres
Sábado
Plaza Mayor
Público familiar
entrada libre

Hansel
y greTel
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ESCENARIOS 

Patio Museo Jesús Otero

Regina Coeli

Plaza Mayor

Parador de Santillana

Colegio Santa Juliana

Torre Don Borja

Jardín Hotel Los Infantes

Palacio Caja Cantabria

Colegiata Santillana

Jardines Torre Don Borja

Parque de Revolgo

Patio del Colegio Sta. Juliana
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7PIES.com

Hotel las Cuevas
Hotel los infantes
Posada ansorena

Casa del organista

Hotel Colegiata
Hospedaje octavio

Hotel Casona de luis

Hotel altamira
Zoo de santillana

Posada Peredo y Villa

Parador de santillana
restaurante el Castillo

restaurante Conde

AYUNTAMIENTO DE
SANTILLANA DEL MAR

eventos | espectáculos | producción 
servicios@esferaaudiovisual.com

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

del 12 al 25 de mayo venta de entradas
anticipadas a través de liberbank.es

los días 27, 28 y 29 venta en edificio Juan infante
de 10:30 a 13:30 y de 15:30 a 19:30 h. Máximo 4 

entradas por persona y espectáculo.

Los espectáculos comenzarán con puntualidad, una vez 

comenzada la función no se podrá acceder a la sala.

Los límites de edad de los espectáculos

deberán respetarse escrupulosamente.

La organización se reserva el derecho

de cambiar horarios o escenarios.

más info: www.bisontere.es  / 
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El Arriero de los Juegos
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VIERNES 27 de MAYO

SÁBADO 28 de MAYO

DOMINGO 29 de MAYO


