I Encuentro de Mimo y Pantomima
CUÉLLAR del 12 al 14 de mayo

El encuentro
El objetivo del presente festival es generar un espacio de encuentro en el cuerpo y la acción,
aspectos que caracterizan y son raíz del arte del mimo.
En esta 1ª edición contaremos con un taller de acercamiento al género de la pantomima y la
representación de cuatro espectáculos.
Una oportunidad única para disfrutar de este arte que en la actualidad sólo cuenta con dos
festivales de las mismas características en España, el veterano Festival MIM a Sueca (Valencia)
que este año realiza su 28ª edición y el nuevo Festival de Mimo de Garicho (Canarias) que en
abril de este año arranca con su 1ª edición.
Esperamos que disfruten prestando oídos al silencio.

Artistas participantes
Virginia Urdiales
Es una actriz-clown que emplea su energía en subirse a proyectos que reúnan calidad y
compromiso.
Esta actriz ha pasado por muchas cocinas escénicas tanto de sala como de calle a través de la
interpretación, los zancos, el fuego, el clown y videomapping…
Es una artista a quién le interesa el arte para transformar el mundo y tocar lo cotidiano.
En 2014 la Unión de Actores y Actrices de Castilla y León-AISGE le entregó el premio a la mejor
Interpretación Femenina por su trabajo en “Sofá de escai”, de Mercucho Producciones.
Jesús Puebla
En su dilatada carrera, que en este 2017 cumple 30 años, son ya 12 los espectáculos teatrales y
13 los espectáculos de pantomima los que conforman su curriculum.
Asimismo, cuenta en su bagaje con la participación en festivales tales como:
Festival Internacional de Edimburgo Fringe (Escocia), Fira Internacional de teatro de Tarrega
(España), Festival Internacional de Mim a Sueca (España), Semana Internacional de Mimo y
Clown de Budapest (Hungría), Festival Internacional de Teatro de Stockton (Inglaterra), Festival
Internacional de Teatro de Leeds (Inglaterra), Festival Internacional de Teatro Fazer a Festa de
Oporto (Portugal).
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Miguel González - Mimo Chispa
Inicia sus estudios de mimo en 1994, Primera promoción de la Escuela Internacional de Mimo
Corporal Dramático de Barcelona (2005).
Desde entonces ha viajado, mostrado y perfeccionado la técnica de mimo asistiendo a
diferentes escuelas y corrientes del mimo. Uno de los mimos en activo mejor considerados.
Co-Fundador de Brou D’Arts.
Ha participado en festivales tales como Juste Pour Rire en Montreal, Beelding Lommel,
Bélgica, Artisti di strada, Italia, Riso com Siso, Portugal, Haifa Children’s Theatre Festival, Israel,
Festival de Pantomima de Monterrey, México, Festival Internacional de Puebla, México,
Festival Itinerarte, Monterrey, México.
En España, ha sido reconocido varias veces como mejor mimo en Encuentros y Festivales de
mimo. La profesionalidad y el rigor armonizan con el humor.
Siro López
Ha sido director y coreógrafo de los siguientes musicales y espectáculos teatrales:
“El mundo de las tablas”, “Juan soñador”, “Camino, verdad y vida” en el IV Encuentro Mundial
de la Juventud, “Con otros ojos”, Espectáculo conmemorativo de los 50 años de Cáritas
Española en Valencia, “Sed”.
El espectáculo que aquí nos presenta, ha sido llevado a cabo en más de 3600 actuaciones a lo
largo de toda la geografía española.
Fuera de España en diversas ciudades y festivales:
En Francia, Italia, Portugal, Inglaterra, Holanda, Finlandia, Campos de refugiados- (Bosnia) en
Eslovenia, Bélgica, Colonia (Alemania), Cuba, Los Ángeles (EE.UU), Perú, Guatemala, Argentina,
R.D. del Congo y en la India.
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Espectáculos
Virginia Urdiales
"Senda"
Romanticismo, magia y humor. Espectáculo para todos los públicos. Tú puedes dibujar tu
propio camino. ¡Sigue tu propia Senda!

Jesús Puebla
“Silencio, por favor”
Jesús Puebla, nos presenta un espectáculo formado por diversas viñetas o sketches
de pantomima, que se conjugan con el humor y la imaginación en la frontera entre la ficción y
la realidad, la imitación y la provocación de situaciones divertidas con el público presente.

Mimo Chispa
“ImproMimo”
Chispa lleva una maleta que nos recuerda que estamos de paso y que cargamos con lo que
queremos en la vida. La maleta es a su vez una pizarra en que Chispa anuncia el título de las
pantomimas que representará. Se establece un juego entre el público y el personaje quien
pasa a representar los títulos que el público le ha sugerido. Así tenemos un espectáculo único
cada vez, fresco y dinámico.

Siro López
“Un gran grito silencioso”
Espectáculo en clave de HUMOR y en valores, con pantomimas en las que el público juega un
papel muy importante.
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PROGRAMA, HORARIOS Y LUGARES DE LAS
REPRESENTACIONES
Viernes 12 de mayo
De 11 a 12:30 h. “El Señor Pip” visitará los colegios de Cuéllar.
Sábado 13 de mayo
18:00 h. Virginia Urdiales "Senda" Jardín interior Sala Cultural Alfonsa de la Torre.
20:30 h. Jesús Puebla "Silencio, por favor" Sala Alfonsa de la Torre.
Domingo 14 de mayo
18:00 h. Miguel González "Chispa" "ImproMimo" Sala Alfonsa de la Torre.
20:00 h. Siro López "Un gran grito silencioso" Sala Alfonsa de la Torre.
Sala Alfonsa de la Torre,
Calle Colegio, 7 - Cuéllar.

