
  

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 ,  Monty Payton, 
Cía La Tal, Cía  Markeliñe entre otros.

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



  

CRÍTICAS

“(…) Un argumento que sirve sobretodo para desplegar un humor socarrón, ácido, 
fresco y divertidísimo en el hablar de los dos personajes. He aquí sin duda uno de los mejores 
aciertos de la obra, los monólogos de Leonora y también de la abuelita, procaces y muy 
ocurrentes, abiertos a la improvisación, un filón que las de Anita Maravillas pueden seguir 
explotando en nuevas entregas y aventuras del personaje. La combinación de títeres de mesa 
con la marioneta de hilo, manipulada a vista, es uno de los riesgos asumidos del espectáculo, 
pues no es fácil juntar registros tan diferentes, sobretodo cuando ambos no están encajados 
en un mismo espacio escénico, un riesgo que la buena presencia, el humor y el ágil ritmo de 
la obra permitieron superar con creces.

(…) Veo en Anita Maravillas a una nueva generación de titiriteras con un gancho 
increíble, una presencia admirable y unos enormes recursos de frescura y valentía. Surgidas 
del entorno que giraba alrededor del Taller de Pepe Otal, constituyen en estos momentos, 
junto con otras titiriteras de su misma generación, uno de los mejores activos titiriteros del 
país.”

TONY RUMBAU
TITIRIJAI 2009, Tolosa

“En castellano y sin tapujos. Con mala hostia e imaginación desenfrenada, contada a 
dos voces y cuatro manos (...)Ejercicio siempre virtuoso que supone la combinación de 
movimientos y voces, esta "Leonor" además ocupa mucho espacio. (…)  como si las figuras 
fuesen verdaderos actores con entidad suficiente para moverse sin límites. Esta libertad de 
movimientos convierte un argumento claustrofóbico en divertida aventura teñida de humor 
surrealista. Retrato duro de las miserias familiares, nos presenta a una abuela de antología 
que parece salida de las mas ácidas revistas satíricas, que así mismo tiene un punto cordial y 
tierno.

Nunca se les escapa de la mano a las autoras, que saben mantener la crueldad del 
espectáculo dentro de un tono de locura y hasta paródico. La figura de Nosferatu tiene mucho 
de juego literario y sirve para exorcizar toda la sensualidad y sexualidad reprimidas que 
pueden esconderse en una "títere”"que funciona como si se tratase de una ventana al mundo. 
Su neurosis no es gratuita.”

Emili Gener
FESTIVAL INTERNACIONAL DE TERESETES DE MALLORCA 2005

ESPECTÁCULO: “LOS SUEÑOS DE LEONOR”

SINOPSIS

Los padres de Leonor ya no pueden cuidarla por eso la envían a vivir con su anciana Abuela. 
Un acontecimiento que cambiará su vida para siempre. Una estremecedora pregunta 
penetrará en su mente. Nosferatu, el Vampiro, el Muerto Viviente embestirá en sus sueños y 
más tarde en todos los rincones de su vida. Una metáfora del títere que clama por su derecho 
a la existencia.
Un viaje al mundo interior de Leonor, un viaje hacia el descubrimiento de lo infinito.

DESCRIPCIÓN DEL ESPECTÁCULO:

Nombre del espectáculo: “Los Sueños de Leonor”
Duración: 60 minutos aprox.
Descripción: Títere de varillas e hilos
Espectáculo en Castellano
Espectáculo Humor de Negro para Jóvenes y Adultos 

FICHA  ARTÍSTICA:

Titiriteras: Miren Larrea y Valentina Raposo
Dramaturgia: Anita Maravillas Teatro
Música original: Pol Canelles
Iluminación: Iam Agorria
Técnica de Sonido: Mireia Nogueras
Creación de Títeres: Mireia Nogueras, Valentina Raposo y Thomas Herfort.
Dirección: Anita Maravillas Teatro

ESPACIO PARA ESCENA: 

-4,00m de boca y 3,00m de fondo elevado, o publico en gradería 
-Cámara negra completa 
-Oscuridad total. 

DESCARGAR:
FICHA TÉCNICA - PLANO DE LUCES

VER CLIP “LOS SUEÑOS DE LEONOR”

https://sites.google.com/site/anitamaravillasteatro/Home/FichaLeonor12.1.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/anitamaravillasteatro/Home/PlanoLeonor.pdf?attredirects=0&d=1
http://www.youtube.com/watch?v=f0BwCWfY7lA&feature=youtu.be


  

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/

