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TITIRITEROS VIAJEROS

En 1999, los Titiriteros de Binéfar crearon un espectáculo con el título de Cómicos de la Legua, expresión
que hace alusión a una normativa de la época barroca
que obligaba a los comediantes, debido a su mala fama,
a pernoctar separados de la población a la que acudían
a echar la comedia, al menos, a «una legua».
Ese título y ese espectáculo, que todavía mantienen con
éxito en su repertorio, nació en un viaje muy peculiar
que realizaron por el somontano oscense para recoger
historias. «Aquella vez –comenta Pilar Amorós– fuimos
con una burra y un pequeño carro en el que llevamos
títeres y máscaras». Con ese atrezo improvisaban historias en los distintos lugares a los que llegaban y, tras las
funciones callejeras, hablaban con los vecinos, seguramente, motivados por lo que acababan de presenciar.
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Los Titiriteros de Binéfar es el grupo
aragonés dedicado al espectáculo de
títeres más internacional. Llevan más de
30 años de trayectoria, siete discos y tres
libros y han estado medio mundo dando
a conocer su arte y conociendo el arte
de otros grupos como ellos. Tienen en
su haber más de una docena de premios,
nacionales e internacionales, entre los
que destacar el I Premio Nacional de
Teatro para la Infancia y la Juventud 2009.
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Estos comediantes de Binéfar, que antes fueron maestros y que ya, desde adolescentes, representan con muñecos, llevan desde 1987, de manera profesional, ejerciendo de titiriteros y han recorrido con sus «moñacos»
más de cuarenta países.
Su historia de El Bandido Cucaracha tuvo cierto éxito en
la Fira de Tárrega en 1989, y empezaron a ser requeridos en el resto de España, pero su primer viaje internacional fue en 1991, a México.
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