
  

ANITA MARAVILLAS TEATRO

SOBRE LA COMPAÑÍA

Anita Maravillas nace de su amor por el teatro de títeres unida a la inquietud y la 
vocación creativa como estandarte. En el taller de Marionetas de Pepe Otal dio sus primeros 
pasos el año 2005. Allí se conocieron  Miren Larrea (de Amorebieta), titiritera de pura cepa, y 
Valentina Raposo (de Santiago de Chile), actriz e inquieta amante del teatro de títeres.  Juntas 
crearon la compañía Anita Maravillas Teatro con una maleta cargada de talento. Se les unió 
Iam Agorria con la iluminación, al que, en vista de los gratos resultados, decidieron secuestrar 
a bordo de la nave y convertirlo en parte de la tripulación. Un tiempo más tarde se les unió una 
grumete barcelonesa, la artista plástica y actriz de fuerte vena cómica Mireia Nogueras. 
También contó con la colaboración de Eider Eibar y sus diseños gráficos llenos de poesía y 
que inspiraron a la compañía en múltiples ocasiones. 

Como premisas de viaje Anita Maravillas desea investigar el lenguaje de los títeres y su 
relación escénica con el manipulador, usando recursos como la meta-ficción para hablar del 
teatro dentro del teatro y de las historias ocultas entre los personajes que tejen el guión 
principal. La compañía cuenta con tres espectáculos, “Los Sueños de Leonor” destinada a 
publico adulto y joven,  “Sarean Sun sun” y “Blue Bird” para público familiar. Han cosechado 
buenas críticas y participado en numerosos Festivales y Ferias especializadas, de relevancia  
nacional e internacional

Otra parte no menos importante,  es taller de construcción, donde, la tripulación de 
Anita Maravillas idea, confecciona, construye viste y caracteriza todas y cada uno de sus 
marionetas y sendos mandos. Hilo, varilla, guante… cualquier estilo o género es revisado, por 
estas talentosas artesanas. La compañía colabora en asesorando artísticamente y 
confeccionado títeres para prestigiosas compañías como el Miguel Ángel Berna y Centro 
Aragonés de Danza , Taller del Parc de Jordi Bertrán , Cía Octubre Teatral en la exitosa 
“Vampira del Raval”,  Monty Payton, Cía La Tal, Cía  Markeliñe entre otros.

 “EL BARRET FORADAT”  “CUENTOS DE ARENA”  “LA VAMPIRA DEL RAVAL” “ DRAC DE  MIREIA NOGUERAS”



  

CRÍTICAS-PRENSA:

“Como novedad en su tercera producción y segunda dedicada al público familiar, 
destaca la manipulación de títeres de tamaño humano, mucho más expresivos y que se 
adhieren al cuerpo del actor. De cuidada estética y brillantez visual, Anita Maravillas surgió 
hace seis años en el taller de marionetas de Pepe Otal en Barcelona y lleva al máximo la 
relación creador-actor y títere.”

MANUELA DÍAZ
EL CORREO, Durango  2011

“Es uno de estos espectáculos que te animan y empujan para conquistar tus sueños , 
acompañados con una música ambiental y objetos de la época. En mi opinión esta compañía 
con sus marionetas gigantes, tiene mucha facilidad de contactar con su público, tal vez por la 
capacidad de crear ese ambiente espectacular y adecuado según cada función. Desde luego 
no es una obra destinada sólo para los niños, tal vez al contrario habrá que disponer de cierto 
tipo de experiencia para poder entenderla en completo y poder  ”tomar” de ella.”

REVISTA DIGITAL ESZENA 2012

“Al igual que en sus dos espectáculos anteriores la compañía Anita Maravillas continua 
con su labor de investigación del mundo de los títeres y su relación con el manipulador en 
escena. Con “Blue Bird”, la compañía viaja a los años veinte, a su música, sus colores y 
sabores y presenta una historia de amor  “

Revista KULTURKLIK 2012

ESPECTÁCULO: “BLUE BIRD” 

SINOPSIS
Un pájaro.
Una música.
Una ilusión.
Un viaje.
Una historia de amor.
Blue Bird.

DESCRIPCIÓN DEL ESPECTÁCULO
Blue Bird es un espectáculo sin palabras, para todos los públicos, con títeres de tamaño 
humano. Evoca la sensualidad de los años 20, su música, su sabor. Una historia de amor y 
aventuras en la búsqueda del pájaro azul…
Espectáculo Familiar
Sin texto
Títeres de tamaño humano
Duración 50 minutos
Para sala, adaptable en patios, jardines, plazas o lugares recogidos.

FICHA  ARTÍSTICA
Creación, construcción y dirección: Anita Maravillas Teatro
Intérpretes: Miren Larrea, Mireia Nogueras, Valentina Raposo, Iam Agorria
Producción :Portal 71, Zornotza Aretoa y Anita Maravillas Teatro
Dirección: Anita Maravillas Teatro

ESPACIO PARA ESCENA 
- 8m de boca x 5m de fondo. 
 - Cámara negra completa en caso de sala
- Camerino o espacio limpio que cumpla esta función.

DESCARGAR
FICHA TECNICA SALA
FICHA TECNICA CALLE

VER CLIP "BLUE BIRD" 

https://sites.google.com/site/anitamaravillasteatro/Home/FichaBlue(sala)12.1.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/anitamaravillasteatro/Home/FichaBlue(calle)12.1.pdf?attredirects=0&d=1
http://www.youtube.com/watch?v=Q93YjZXLUq4&feature=g-upl&context=G2ebdf5bAUAAAAAAACAA


  

MÁS INFORMACIÓN EN

 http://anitamaravillasteatro.blogspot.com.es/
(34)677546995 

anitamaravillasteatro@gmail.com

ANITA MARAVILLAS HA ESTADO EN: 

Festival Kalealdia 2012 Bilbao
Festival Kaldearte 2012 Vitoria
Teatro Cervantes de Alcalá de Henares, Alhondiga  de Bilbao, Barakaldo, Balmaseda 2012
Feria Internacional del Títere de Sevilla 2011
XII Umore Azoka, Feria de artistas callejeros de Leioa 2011
Giras a Euskadi a las ciudades de Mungia, Amorebieta, Ansoain, Sopelana, Barakaldo, 
Zarautz, Markina, Ermoa, Olazti, Durango, Urdulitz, Gernika, Arrasate 2010-2011
I Festival Internacional de Teatro de Feria, Zaragoza 2010
Festival Internacional de Teatre Infantil i Juvenil de Cerdanyola del Vallès 2010
III Cicle de Titelles i Teatre de Objectes per joves i adults de Castellbisbal 2010
Festival Internacional de Títeres de Alcazar de San Juan 2010
Festival Internacional de Títeres de Barañain 2010
Festival Internacional de Marionetas de Tolosa TITIRIJAI 2009
XXIII Festival Internacional de Títeres de Sestao 2009
Festival Internacional de Teatre de Titelles de l'Alt Camp, Valls, 2009
Parque de las Marionetas, Zaragoza 2009
XV Festival Internazionale Teatro di Figura Pinerolo 2009
12º Fira de Titellaires Romà Martí a Caldes de Monbui 2009
4rt Festival de "Putxinel·lis d' hivern" a la Puntual 2008
Festival Internacional de Títeres de Bergara 2008
Festival Terrasses d'Estiu de Terrassa 2008
Festival Barcelona Visual Sound 2008
Festival de Teatro Emergente de Terrassa 2007
Festival de Títeres Jeremías en Taller 22, 2007
Festival Títeres de Zaragoza 2007
Festival Internacional Teresetes de Mallorca 2007
Festival Internacional de Títeres de Bilbao, en el Bulubus 2007
Entre muchos otros...

http://anitamaravillasteatro.blogspot.com.es/

