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Este año estamos de celebración, el Festival Internacional de Teatro 
de Calle cumple 20 años haciendo disfrutar a pequeños y mayores 
en nuestra ciudad. Getafe ha crecido de la mano de la cultura, des-
de los artistas locales hasta las grandes producciones, no podemos 
imaginarnos la vida sin la cultura.

FITEC ha jugado un papel fundamental en esa divulgación del 
mundo artístico, con el mejor escenario posible, nuestras calles y 
plazas. Muchos vecinos y vecinas hemos crecido entre malabaris-
tas, payasos, actrices y músicos que cada año nos arrancaban una 
sonrisa, despertando la curiosidad de miles de personas de dentro 
y fuera de Getafe. 

Hace dos años desde el Ayuntamiento de Getafe reactivamos un 
festival que incluso se había llegado a prohibir la pasada legisla-
tura, asumiendo su organización y garantizando en el futuro, que 
la cultura seguirá en nuestras calles con más propuestas y más 
diversión. FITEC no sería posible sin la gran labor que ha venido 
realizando Destellos, como promotores, impulsores y defensores 
de la cultura para todos.

En esta edición podemos presumir además de la incorporación del 
Getafe C.F. como patrocinador principal del festival, lo que permite 
involucrar aún más al equipo en Getafe, para que deporte y cultura 
sigan siendo unos de los máximos exponentes de los que sentir-
nos orgullosos y orgullosas. 

La cultura nació en la calle y en Getafe está presente cada semana, 
de cada mes, de cada año. Pero con esta cita anual los esfuerzos se 
redoblan, los artistas se multiplican y hasta las lágrimas desapa-
recen para dar paso a la felicidad más absoluta. Nos vemos en el 
FITEC, con tu familia, con tus amigos, con tus sonrisas.

Sara  
Hernández 

ALCALDESA

Raquel 
Alcázar 

CONCEJALA 
DE CULTURA
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Fekat circus nació hace más de doce 
años con la idea de poder utilizar el circo 
como herramienta de cambio social, pre-
tendía en un inicio ser un espacio para 
los niños y niñas en riesgo de exclusión 
social que viven en las calles de Addis 
Abeba, la capital de Etiopia.

Hoy día el proyecto acoge a más de 
250 niños y niñas, la puerta está abierta 
para todo el que quiere formar parte de 
esta gran familia, pero los que más se 
benefician de los resultados son aquellos 
que más necesidades tienen. Fekat, se 
convierte en un espacio de referencia 
para ellos, un lugar donde pueden cubrir 
sus necesidades básicas, pero sobre todo 
donde pueden aprender, entender e 
integrar, que SI PUEDEN.

Este proyecto fue creado e ideado por 
chicos de la calle y hoy día quieren seguir 
colaborando con jóvenes que se en-
cuentran en la misma situación que ellos 
estuvieron un día.

El proyecto se compone de la escuela 
de circo y además del proyecto “Smile 
Medicine”, donde cada año atienden a 

más de 12000 niños y niñas en el hospi-
tal materno infantil de Addis Abeba. Son 
los doctores sonrisas, los que sanan el 
espíritu, ellos 
saben que su 
labor es muy 
importante ya 
que muchos 
de estos niños 
mueren con 
ellos, pero les 
han aportado 
una pizca de 
alegría en los 
momentos difíciles. Las condiciones de 
los hospitales de Addis Abeba no son 
comparables con los del denominado 
primer mundo, por lo que el trabajo que 
hacen multiplica sus efectos.

Estos jóvenes son héroes de su propio 
destino, que han sabido aprovechar las 
oportunidades y llegar muy lejos. Su 
destreza en las disciplinas de circo es 
innegable, tanto como su talento, pero 
lo más grande lo llevan dentro y no sé 
ve, pero se transmite, son grandes en 
compromiso.

PROYECTO SOLIDARIO

Compañía: Nana Títeres (Madrid) 
JUEGOS DE NANA 
Cuando Nana juega con los niños, crea 
un mundo de personajes que interac-
túan con los más pequeños.
Disciplina: Talleres creativos. | Duración: 30’.
Funciones: Gymkana  Vie. 29 de septiembre a 
las 18:30 h. / Espacio: La Pajarera.
Talleres Sáb. 30 de septiembre a las 18:30 h. / 
Espacio: La Pajarera.

A JUGAR A LA CALLE talleres infantiles

Compañía:  
Piruleta 7 más 2 (Madrid) 
TALLERES TEATRALES EN CALLE 
Espacio de diversión y ocio educativo 
enfocado en el mundo teatral, para niñ@ 
de los 2 a los 12 años. 

Día: Sab. 30 a partir de las 12:30 h. / Espacio: El 
Bercial. |  Dom. 1 octubre a partir de las 12:00 
h. / Espacio: La Pajarera.
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Compañía: Teatro Destellos (Madrid)

El Mundo de Oz todos los públicos

Nos encontramos en el Fantástico Mundo de Oz donde la 
gentil Dorita ayudará a sus amigos a obtener sus sueños.

Disciplina: Pasacalles | Duración: 50’.
Funciones: Dom.1 de octubre  a las 19:00 h. 
Espacio: Plaza Ayuntamiento a Plaza Palacio.

Compañía: 7Burbujas (Toledo)

Menina todos los públicos

Desde los siglos de los siglos el ser humano no ha 
dejado de buscar y sorprenderse en los confines del 
espacio tiempo ante todo aquello digno y merece-
dor de reflexión…  

Disciplina: Teatro Itinerante |  Duración: 60’.
Funciones: Vie. 29 de septiembre a las 18:30. Espacio: Plaza del 
Ayuntamiento.

Compañía: Adrián Conde (Asturias)
La Petite Caravane todos los públicos

Teatro ambientado a principios del siglo XX, Apenas 
25 personas podrán disfrutar, en pases de 20 minu-
tos, de una inolvidable actuación única e irrepetible.

Disciplina: Magia Clown | Duración: 20’.
Funciones: Dom. 1 de octubre de 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 
21:00 h. Espacio: Plaza General Palacio.

Compañía: Coolturearte (Madrid)
Cuentacuentos 
Viernes: Miriam Palacios | Sábado: Susana SInPe-
cas | Domingo: Paloma Balandis

Disciplina: Cuentacuentos | Duración: 50’.
Funciones: Vie. Sáb. y Dom. a las 18:30h. / Espacio: Vie. y 
Sáb. en Plaza General Palacio y Dom. en la Pajarera
Espacio: Obispo Scio (junto a colegio Escolapios)
Público: Público Infantil.

teatro



6
XX FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE CALLE FITEC GETAFE

2 0 1 7

Compañía: Asaco Producciones (Cáceres)

Tanque Gurugú todos los públicos

¿Te imaginas un tanque persiguiendo a un payaso en plena 
calle?, un clown yogui quita fronteras puestas por un tanque 
con un sargento payaso y un piloto acróbata. 
Disciplina: Teatro Itinerante | Duración: 60’.
Funciones: domingo 1 de octubre a las 18:30 h en la plaza del Ayunta-
miento y a las 12:30 h. en Los Molinos

Compañía: Espiral Teatro (Madrid)

Locos por la Música todos los públicos

Dos cortesanas y el Marqués de Pataslargas, reali-
zan un viaje en carreta. Cansados y aburridos, deci-
den hacer una parada para bailar, jugar y divertirse. 

Disciplina: Teatro Itinerante | Duración: 80’.
Funciones: Dom. 1 de octubre a las 12:30 h. 
Recorrido: Teatro a la Pajarera.

Compañía: Fabiolo Producciones (Madrid)
Solo Fabiolo Glam Slam 
Una exquisita sátira de la actualidad española en forma-
to “One man show” FABIOLO, personaje pijo de la jet set 
madrileña, irreverente, deslenguado… 

Disciplina: Teatro | Duración: 85’.
Funciones: Vie. 29 de septiembre a las 20:15 h. 
Espacio: Plaza General Palacio
Público: Adulto.

Compañía: La Fam (Castellón)

The Wolves todos los públicos

Basados en el lobo como animal iconográfico, The Wolves 
se trata de una propuesta donde LA FAM reivindica la calle 
como el espacio de acción que convertirá al espectador en 
su mejor presa... 

Disciplina: Teatro Itinerante | Duración: 60’.
Funciones:  Vie.  29  de septiembre a las 19:30 h. 
Espacio: Plaza General Palacio calle Madrid, Plaza del Ayuntamiento.

PROGRAMA
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Compañía: Markeliñe (Vizcaya)
Crusoe todos los públicos

Desde una isla solitaria ve pasar el tiempo y los barcos sin 
que ninguno se detenga. Las cosas suceden con la natura-
lidad que suceden en la vida.  enseñándonos a soportarlas.  

Disciplina: Teatro | Duración: 60’.
Funciones: Dom. 1 de octubre a las 19:30 h. / Espacio: Plaza del Ayun-
tamiento | Dom. 1 de octubre a las 12:30 h. / Espacio: Perales del Río

Compañía: Víctor Cerro (Cáceres)
La Magia Extrema de Víctor Cerro
Os pondrá el corazón en un puño al enfrentarse a un recorri-
do entre minas antipersonas, un infierno de cristal y al “Án-
gel de la muerte” un engendro mecánico. 

Disciplina: Magia Extrema | Duración: 45’.
Funciones: Vie. 29 de septiembre a las 22:30 h. | Sab. 30 de septiembre 
a las 20:30 h. / Espacio: Plaza del Ayuntamiento.

Compañía: Asociación Primario - David Vento

SaMsārí todos los públicos

Una pieza que fusiona danza y acrobacia.Y como transmitir 
la arquitectura de este espacio usando los tres elementos 
que intervienen: La Rueda, la música y el cuerpo.

Disciplina: Danza Contemporánea | Duración: 10’.
Funciones: Sáb. 30 de septiembre a las 19:30 h. Espacio: Patio  (C/Ma-
drid, 65). | Dom. 1 de octubre a las 19:30 h. Espacio: Patio  (C/Madrid, 
65).

Compañía: Muhamed Balbi (Siria)

Derviche al Atardecer todos los públicos

Muhamed Babli nacido en Alepo y refugiado en Madrid 
gira acompañado de la música mística de sonidos étnicos 
y chamánicos del artista musical AIWAA.

Disciplina: Danza. | Duración: 15’.
Funciones: Vie. 29 de septiembre a las 19:00 y 19:45 h.  | Sáb. 30 de 
septiembre a las 19:00 y 19:45 h. | Dom. 1 de octubre a las 19:00 y 
19:45 h. Espacio: Azotea Ayuntamiento.

danza
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Compañía: Asociación Primario – Pepa Cabezas

Vida todos los públicos

Saliendo de la más completa oscuridad, la mujer se en-
cuentra inmersa en un nuevo aprendizaje lleno de sen-
saciones contradictorias, incomprensiones, anhelo del 
no saber…  

Disciplina: Danza Contemporánea. / Duración: 12’.
Funciones: Dom. 1 de octubre a las 19:00 h. Espacio: Patio 1  
(C/Madrid, 65)

Compañía: Alpargata (Madrid)
Concierto todos los públicos

Su música abarca estilos como rumba, rock, progresivo, 
cumbia… Con una actitud incendiaria en el escenario, lo-
gran crear una mezcla explosiva de música, teatro e impró.

Disciplina: Música | Duración: 90’.
Funciones: Sáb. 30 de septiembre a las 21:30 h.  
Espacio: Plaza General palacio.

Compañía: Alex O’Dogherty & La Bizarrería  
(Madrid)

¡Muévete! todos los públicos

El polifacético Alex O’Dogherty, con su actual 
banda La Bizarrería nos presenta su nuevo espec-
táculo ¡Muévete! donde muestran la faceta más 
rockera de este artista.

Disciplina: Música | Duración: 90’.
Funciones:Sáb. 30 de septiembre a las 23:00h. 
Espacio: Plaza del Ayuntamiento.

Fiebre del Sábado Noche 

Pasacalles Disco Años 80 todos los públicos

Village People, Boney… La Banda como quinteto, y un carro musical dirigi-
do por un fantástico personaje. Con 3 títeres gigantes.
Disciplina: Música y Teatro. | Duración: 90’.

Funciones: Sáb. 30 de septiembre a las 21:00 h. / Espacio: Plaza General Palacio, Calle Madrid, 
Plaza del Ayuntamiento.

música
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circo
Compañía: Fekat Circus (Madrid)

Fekat Circus todos los públicos

El espectáculo The Rise of the full moon con toda la fuerza 
y la pasión desbordante de África, que no deja indiferente.

Disciplina: Circo | Duración: 90’.

Funciones: Dom. 1 de octubre  a las 18:30 h. | Espacio: Plaza Lorca.

Compañía: Kambahiota (Madrid)

Gala de Circo todos los públicos

Un fabuloso espectáculo de circo con Diábolos, Mala-
bares, Acrobacias, Música, Equilibrios, Aéreos… 

Disciplina: Circo | Duración: 60’.
Funciones: Sáb. 30 de septiembre a las 18:30 h. | Espacio: Lorca

Compañía: Periplo Marionetas (Madrid)
Periplo Variete todos los públicos

Es un musical lleno de humor. El elenco está compuesto por 
títeres de hilo que interactúan entre ellos.

Disciplina: Títeres de Hilo. | Duración: 30’.
Funciones: Sáb. 30 de septiembre a las 12:30 h. Espacio: Perales del Río. | 
Sáb. 30 de septiembre a las 19:30 h. / Espacio: La Pajarera.

Compañía: Xarop Teatre (Castellón)
El Pirata Barba todos los públicos

El señor de Mirabet y el Pirata Barba están enfrentados por el mapa de un tesoro. 
Dedican sus días a perseguirse, hasta que se dan cuenta de una sorprendente… 

Disciplina: Títeres y Teatro.  | Duración: 50’.
Funciones: Sáb. 30 de septiembre a las 18:30 h. / Espacio: Plaza del Ayuntamiento. | Sáb. 30 de 
septiembre a las 12:30 h. / Espacio: Cerro Buenavista

títeres

Escuela de Música 

Conciertos todos los públicos

Actuaciones de los grupos QUIMERA, JAZZUALITY y 
SALIDA DE EMERGENCIA.
Disciplina: Música. | Duración: 
Funciones: Dom. 1 de Octubre a las 20:30 h. / Espacio: Plaza del Ayto.

PROGRAMA
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circo

títeres

Viernes 29 de agosto 

18:00 horas  Apertura de puertas

Inauguración exposición de carteles y 
fotografías flamencas, cedidas por el 
Centro de Arte Flamenco y Danza Espa-
ñola “AMOR DE DIOS”. 

19:00 horas Documental:  
”Flamenco, encuentros con los  
gitanos españoles”

Documental de Lemart Olson 1962.

20:00 horas Presentación del encuentro

20:15 horas Lectura de la programa-
ción, objetivos…

TARDE DE MUJERES FLAMENCAS

20:30 horas Actuación aficionadas 
flamencas:

“Fátima de Algeciras” y “Ainhoa Alfaro.
Ambas estarán acompañadas a la guita-
rra por José María González “El Mami”.

22:00 horas Recital de Melchora Ortega

Acompañada a la guitarra por Juani de 
la Isla y a las palmas por Noé Barroso y 
Miguel Téllez.

Sábado 30 de septiembre
11:00 horas Proyección del documental: 
“Flamenco Revolution Documental”

12:30 horas Conferencia: “Flamenco, 
pasado, presente y futuro”

19:00 horas Presentación del libro “El 
despertar de otros tiempos” 

Obra de Pablo Tortosa.

21:00 horas Actuación aficionados fla-
mencos: 

“Carbonilla de Alcalá” y “Ángel de la 
Morena”, acompañados a la guitarra 
por José María González “El Mami”.

22:30 horas “Reencuentro Flamenco” 
de  Joaquín Ruiz.

Domingo 1 de octubre
11:00 horas Proyección del documental 
“¿Que sabemos del flamenco?”

12.30 horas Proyección del documental 
“Agujetas cantaor” de Dominique 
Abel.

18:00 horas Proyección documental: 
“Iberia” de Carlos Saura.

20.30 horas Cancanilla de Málaga 

Acompañado a la guitarra por “El Mami”.

22:00 horas Clausura del 1er. Encuentro 
Lunas Flamencas.

Lunas Flamencas
Primer Encuentro

Hospitalillo de San José. Entrada Libre

Coordina: Colabora:
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CIUDADES 
En el mercado Circense podrás encontrar todo 
tipo de Artesania, poder degustar la gastrono-
mía de todas las partes de nuestra Península y 
comer manjares en las tabernas instaladas a lo 
largo del recorrido. Desde la plaza del Ayunta-
miento hasta la estación de Renfe. 

Donde no faltará la ludoteca infantil totalmente 
artesana con juegos antiguos juegos de mesa, 
estructuras musicales y tiovivo Da Vinci.

Días: Del 29 de Sep. al 1 de Oct.

 XX FESTIVAL INTERNACIONAL

DE ARTE 
 E N L A C ALLE

ARTES
PARALELAS

XX FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE TEATRO EN LA CALLE

FITEC EXPOSICIONES

La Carpa, creadores de Getafe 

Treinta y dos artistas de LA CAR-
PA exponen fotografías de obras 
relacionadas con la temática de 
FITEC (música, danza, teatro) en las 
farolas de la calle Madrid de Getafe 
configurando un decorado de fondo 
a las actividades programadas en su 
edición 2016.

Disciplina: Artes Plásticas.
Espacio: calle Madrid.
Días: Del 26 de Sep. al 2 de Oct.

F.I.T.E.C. (Madrid)

Recorrido por los 20 años de FITEC, 
haz memoria y visita sus 20 carteles

Espacio: Espacio Mercado
Días: Del 29 de Sep. al 1 de Oct.



15
más información en getafe.es y cultura.getafe.es

Ciudades que Danzan-CQD es una red 
internacional de festivales de danza 
contemporánea que programan en 
espacios urbanos. Actualmente, la 
red está formada por 40 festivales de 
Europa, América del Sur/ Central, Asia, 
Oceanía y África.

El objetivo principal de la red es la 
creación de un sistema dinámico de 
cooperación, coordinación e intercam-
bio ente los miembros. La red favorece 
la cooperación entre los países, creando 
un acuerdo común de difusión artística 
en diferentes lenguajes y culturas.

Nuestra misión;  
fomentar la danza  
en los espacios públicos.

· Creemos en el potencial del arte como 
herramienta de transformación social

· Apostamos por una democratización 
de la cultura, acercando el lenguaje 
artístico contemporáneo a un público 
no especializado 

· Defendemos una apropiación del 
espacio público como espacio de la 
comunidad y de expresión individual.

CIUDADES 
QUE DANZAN

COORDINACIÓN CQD
Mélisande Plantey:   
cqd.mova@gmail.com 
Association  MOV_A:   
St Gilles les Bains, île de la 
Réunion- FRANCE

Durante los días que se desarrolla el Festival, nuestro espacio destinado a profesio-
nales “El portal”, permanecerá abierto y a disposición de los profesionales del mun-
do de las artes, como espacio de intercambio comercial, cultural y de experiencias.

El intercambio de impresiones, necesario entre los profesionales del medio, tiene 
su punto en un espacio que pugna por convertirse en emblema cultural de la ciu-
dad de Getafe: El Espacio Mercado, situado en la plaza de la constitución (Antiguo 
Mercado).

Aquí se dispondrá de la información y documentación personalizada que el FITEC 
brinda durante todas las ediciones de su existencia, porque creemos en la impor-
tancia de la comunicación entre artistas y programadores, y reclamamos el espacio 
profesional y de promoción económica que la cultura tiene.

EL PORTAL Espacio: Teatro Federico García Lorca
Días: 29 y 30 de Sep. 1 de Oct.
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