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LOS TÍTERES GIGANTES DE SOÑANDO EL CARNAVAL DE LOS ANIMALES 
ABREN LA NUEVA TEMPORADA DE ABAO TXIKI  

 
 Cuatro títulos en la XV Temporada: Soñando el carnaval de los animales, Alí Baba y los 40 

ladrones, La Cenicienta y Guillermo Tell. 
 Catorce funciones de sesiones en familia con una participación prevista de más 15.400 

espectadores, tres funciones escolares en las que participan 50 colegios e ikastolas y 
aproximadamente 3.300 alumnos. 

 Fin de semana para celebrar el Día Mundial de la Ópera. 
 
Bilbao, 22 de octubre de 2019.- El próximo sábado 26 de octubre se inaugura la decimoquinta temporada de ABAO 
TXIKI con los títeres gigantes de Soñando el carnaval de los animales de la Compañía Etcétera y el Gran Teatre del 
Liceu con la colaboración del INAEM. Este concierto dramatizado con música de Claude Debussy y Camille 
Saint-Saëns sube a escena en “sesiones en familia” el sábado 26 a las 18:00h y el domingo 27 en doble función a las 
12:00h y a las 18:00h. Este fin de semana coincide con las celebraciones del Día Mundial de la Ópera, una 
efeméride que celebran todos los teatros líricos con distintas actividades y que ABAO conmemora con las 
representaciones de este título. El lunes 28 tiene lugar la “sesión escolar” a las 11:00h.  
   
Cincuenta minutos de duración de un espectáculo de música que según su creador Enrique Lanz, pretende ser “un 
encadenamiento de sorpresas sin otra lógica que la del sueño, sin otro argumento que la música misma; un espectáculo 
que nos haga soñar despiertos sumergidos en un ambiente mágico”. Los títeres de gran formato: un león, una tortuga 
gigante, un cisne, un dinosaurio y hasta un elefante, invitan a soñar despiertos mientras un bebé fauno duerme a los 
pies del piano soñando con un carnaval protagonizado por animales. El humor, la poesía, animales que surgen de la 
música y once músicos que interpretan quince piezas musicales envueltas por la fantasía, invaden este concierto 
dramatizado recomendado a partir de cuatro años. 
 
En el escenario del Teatro Arriaga los titiriteros Araceli García, Leo Lanz, Yanisbel Martínez, Noemí Galindo, 
Migue Rubio, la actriz Sara Martínez y los once músicos de Murtra Ensemble dan vida a esta obra que comienza 
desvelando ante el público “el ritual” previo a un concierto y en la que los músicos no solo tocan su partitura, sino 
que se integran activamente en el espectáculo: juegan, corren e interactúan con los títeres. 
 
XV temporada de ABAO TXIKI 

Tras Soñando el carnaval de los animales llega en enero Alí Babá y los cuarenta ladrones, adaptación del 
tradicional cuento “Las mil y una noches” con música de Iñigo Casalí y dirección escénica de Pablo Ramos con una 
nueva coproducción de ABAO y Ópera de Cámara de Navarra; en febrero La Cenicienta, nueva adaptación del 
famoso cuento de Perrault, creada por Joan Font (Comediants) sobre La Cenerentola de Rossini; y cierra la 
temporada en mayo Guillermo Tell, a partir de la inmortal ópera de Rossini, la compañía La Baldufa crea una 
trepidante y divertida adaptación en torno a las emocionantes aventuras del héroe suizo. 

Esta nueva temporada de ABAO TXIKI tiene previsto un aforo de 18.700 espectadores, y se afianza tanto en el 
aspecto artístico como en el educativo, con 3.300 alumnos de 50 centros que participan en las tres funciones 
escolares, dentro del programa didáctico de ABAO Bilbao Opera. Para las catorce sesiones en familia se estima un 
alcance de 15.400 espectadores.  
 
Entradas a la venta 
Las localidades para ABAO Txiki pueden adquirirse en las taquillas de ABAO y del Teatro Arriaga, en www.abao.org y 
www.teatroarriaga.com o por teléfono: 944 355 100 (ABAO), 946 850 850 (Arriaga), y en los cajeros multi-servicio de 
la BBK. 
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