
	
	

	
Txotxongiloak eta 
objektu animatuak 
urtero bezala Bilbora 
iritsiko dira, famili eta 
haurrekin duten 
hitzorduari hutsik egin 
gabe.  
 
Milaka eta milaka 
urteko adierazpen 

artistiko hau, kultura orotan eta garai 
guztietan ezaguna, Bilbon aurkeztuko da 
Munduko herri desberdinetatik etorriko diren 
proposamen artistiko berriekin.  

 
Estetika eta teknika-aukera zabala 

eskaintzen duten ikuskizunekin, txunditzeaz 
gain, gozatuko dugu. Harizko txontxongilo 
tradizionaletatik formarik garaikideenetara 
doan arte hau, beste adierazpen artistikoekin 
txertatuko da, hala nola, zinema, arte 
plastikoak, musika edo haur-literatura.  

 
Jaialdi honen helburu nagusia 

txotxongiloak bere dimentsio artistiko, 
pedagogiko eta sozialean sustatzea da, eta 
bokazio honek bultzatuta antzerki-
esperientzia eder hau gurekin batera 
bizitzera gonbidatzen zaituztegu.  

 
Bilboko Txotxongiloen festa hau 

kuttuna duten artistei heuren babesa eta 
konfidantza eskertzen dizkiegu; eskerrak era 
berean, Jaialdi honek aurrera egin ahal 
izateko baliabideak eman dizkiguten 
Erakunde Publikoei.  

 
Kultur alorreko eragileen arteko 

elkarlana gure identitate zigilua izateko lan 
egiten dugu eta horretan jardungo dugu 
etorkizunean ere. Gure gaur egungo 
gizartean, kultur adierazpenak soilik 
solidaritate eta pertsonen arteko errespetuan  
bizi iraun baidezake. 
 

Juanjo Corrales eta  
Bilboko Txotxongilo Jaialdiko  
lantaldea 
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Los títeres y los 
objetos animados 
llegan a Bilbao como 
cada año sin faltar a 
su cita con el publico 
familiar e infantil. 
 
Este acto de 
expresión humana 
milenario y presente 

en todas las culturas y épocas de la 
humanidad, se presenta en Bilbao con 
nuevas propuestas artísticas procedentes de 
diversos países del Mundo.  
 

Tendremos la oportunidad de 
disfrutar y sorprendernos con espectáculos 
que cubren un amplio abanico de técnicas y 
estéticas. Desde la tradición de las 
marionetas de hilo hasta las formas mas 
contemporáneas de este arte que se acercan 
y entran en relación y mestizaje con otras 
expresiones artísticas, hermanadas todas 
ellas, como el cine, las artes plásticas, la 
música o la literatura infantil. 

  
Este festival tiene como objetivo 

principal fomentar los títeres en su dimensión 
artística, pedagógica y social y con esta 
vocación les invitamos a vivir junto a 
nosotros esta hermosa experiencia teatral. 

 
Agradecemos la confianza y 

colaboración a los artistas que ven en esta 
fiesta de los títeres de Bilbao su casa y 
también a las Instituciones Publicas y 
privadas que nos han dado los medios para 
conseguir que este festival siga adelante.  

 
Trabajamos y trabajaremos para que 

la cooperación entre los agentes de la cultura 
sea nuestro sello de identidad, porque la 
expresión cultural solo puede sobrevivir en la 
sociedad de nuestros días, dentro del marco 
de la solidaridad y el respeto entre las 
personas dedicadas a ello. 
 

Juanjo Corrales y 
El equipo del Festival de Títeres de 
Bilbao.  
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