
  

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

“Fue un verdadero placer disfrutar del aire fresco y de la buena labor creativa de unas 
titiriteras que saben alternar el trabajo actoral con la manipulación, pasando por las diferentes 
técnicas del género sin dificultad alguna. Lo dicho no es pan mojado: ser buen actor y buen 
titiritero no es algo que todos gocemos a partes iguales. Hartos estamos de ver a buenos 
titiriteros que no se resignan en ser lo que son sino que además quieren lucir sobre las tablas 
sin dar la talla. No es el caso de las tres jóvenes de Anita Maravillas: Miren Larrea, Mireia 
Nogueras y Valentina Raposo, cada una según su estilo, saben estar en el escenario con 
gracia y mediante una presencia muy adecuada en su relación con las marionetas. Sin duda 
este factor es uno de los que más pesan a la hora de elevar la obra hacia cotas de agradable 
receptividad, allanando el camino a la función de las marionetas, que encuentran así un 
espacio cómodo y adecuado.

La historia es sencilla y se deja explicar sin apenas palabras: las tres manipuladoras 
son tres aprendices de bruja que aprenden de la abuela, una magnífica bruja aún más grande 
en tamaño que las tres jóvenes que la mueven. En este aprendizaje irán mostrando sus 
habilidades demiúrgicas. Lo bueno de este argumento es que los personajes encajan a la 
perfección con el de marionetista (¿pues no es el titiritero una especie de aprendiz de brujo 
que se multiplica en máscaras y otros seres salidos de la nada?). Esta coincidencia de función 
y personaje da alas y cuerda a la obra, cuyos sucesivos esqueches se hilvanan con 
naturalidad entre si. La palabra mágica que aparece en el título, Sarean Sun Sun, es la llave 
brujeril que abre las distintas secuencias de las marionetas y su desenlace. La representación 
se estructura así a modo de un rito mágico del que las tres jóvenes brujas hacen partícipes a 
los espectadores. Hadas, duendes, demonios, seres dobles y la misma muerte son los 
personajes que van apareciendo, surgidos de misteriosas cajas, de un tiesto mágico o de la 
negra oscuridad del escenario. Marionetas de hilo y títeres movidos con la mano, una variedad 
controlada y bien hilvanada por las propias manipuladoras en sus papeles de aprendices de 
bruja.Al final reciben el premio a sus labores: la abuela les da a cada una, a modo título y de 
premio póstumo, una escoba mágica. Se la han ganado. Sus maravillas han embelesado a la 
abuela y al público, y éste les premia a su modo, con fuertes aplausos. Una obra que para las 
tres componentes de Anita Maravillas será sin duda la escoba que las llevará de bolos por los 
caminos titiritiles del mundo.”

TONY RUMBAU
4t Festival de Putxinel·lis de Invierno LA PUNTUAL

ESPECTÁCULO: “SAREAN SUN SUN”

SINOPSIS

En casa de Navarcorena algo se cuece. Brujas, hechiceras, magas, alquimistas, adivinadoras 
y titiriteras...Transformaciones, dominio sobre los objetos y la naturaleza, sobre los mares y el 
tiempo, vuelos nocturnos y conjuros...Buenas o malas, malhumoradas y risueñas, poderosas e 
ingeniosas.¡Qué aburridos serían los cuentos sin ellas! Un espectáculo sorprendente, lleno de 
humor y ternura.

DESCRIPCIÓN DEL ESPECTÁCULO

Espectáculo Familiar
Sin texto
Marionetas de Hilo y otras sorpresas
Sala cámara negra
Duración 50 minutos

FICHA  ARTÍSTICA

Intérpretes: Miren Larrea, Mireia Nogueras, Valentina Raposo
Dramaturgia: Anita Maravillas Teatro
Iluminación: Iam Agorria
Creación y Realización de Títeres: Anita Maravillas Teatro
Diseño de Navarcorena: Eider Eibar
Música original: Santi Vilanova, Pol Canelles
Dirección: Anita Maravillas Teatro

ESPACIO PARA ESCENA
- 8m de boca x 5m de fondo. Elevado o Publico en gradería
- Cámara negra completa y 2 patas más, de 2,5m de ancho. 
- Oscuridad total.

DESCARGAR
FICHA TECNICA - PLANO DE ILUMINACIÓN

VER CLIP SAREAN SUN SUN

https://sites.google.com/site/anitamaravillasteatro/Home/FichaSarean12.1.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/anitamaravillasteatro/Home/PlanoSarean.pdf?attredirects=0&d=1
http://www.youtube.com/watch?v=qrelgvGXItk&feature=g-upl&context=G2b80087AUAAAAAAAAAA


  

CRÍTICAS

“Sarean Sun Sun. Sarean sun sun. Sarean Sun Sun  Sena! Ha sido este el 
abracadabra del triángulo formado por Miren Larrea, Mireia Nogueras y Valentina Raposo, de 
la compañía Anita Maravillas Teatro,(...) tres brujas alocadas y tristes y bondadosas y 
traviesas (...) Ellas han sido las co-protagonistas que han movido los hilos para dar vida a 
brujas y alquimistas, capaces de mover montañas, levantar el mar y hacer silbar el aire, y de 
remover nostalgias, miedos y sonrisas que no son de latón. "Cosas de niños", afirmarán 
algunos escépticos con la boca de lado y la ceja levantada. O quizás será que los muñecos 
han sido siempre aptas para todos, pequeños no tan pequeños y grandes que no lo son tanto, 
y por eso es por lo que ahora están en todas partes, aquí y allá: porque lo han sido siempre, 
desde tiempo allá. Y es que, a veces, la vida puede recomenzar con "el ingenuo" movimiento 
de una mano...”

CARMEN MORENO
4t Festival de Putxinel·lis de Invierno LA PUNTUAL

MÁS INFORMACIÓN EN

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

ANITA MARAVILLAS HA ESTADO EN: 

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/

