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PROGRAMA FAMILIAR 2019/20

Ana Mª Redondo
Concejala de Cultura y Turismo

Vivimos tiempos de incertidumbre en los que parece que todo va a suceder sin que po-
damos hacer nada; la tecnología, más inmersa que nunca en nuestras vidas, no siempre 
favorece la comunicación real y directa; sabemos que competimos por la atención de 
nuestros ciudadanos frente a cientos de estímulos y pantallas que reportan satisfaccio-
nes inmediatas, y aún así  no nos rendimos -pues ni debemos, ni queremos- y un año más 
me complace presentarte nuestra programación de artes escénicas para la infancia y el 
público familiar para la temporada 2019/20. ¡Por cierto!, una de las más amplias, variadas 
y cuidadas del país.

Decía Albert Camus que el revolucionario pretende cambiar el mundo y el hombre rebel-
de quiere cambiar la vida.

Estamos convencidos que la Cultura, y la Artes Escénicas en particular, tienen un papel 
fundamental en ese objetivo de cambiar la vida de nuestra ciudad y de nuestros barrios, 
y también somos muy conscientes de que los verdaderos protagonistas de los grandes 
cambios sociales ya emprendidos, así como aquellos otros que hemos de poner en mar-
cha en el futuro inmediato, están sentados en el patio de butacas, ávidos de divertirse, 
emocionarse, reír, cantar, bailar, y también de comprender y relacionarse de forma em-
pática y tolerante con el mundo que les rodea.

Los que, desde otro momento de la vida,  les acompañamos en esta experiencia no so-
mos ajenos a ninguno de esos anhelos, todo lo contrario, les compartimos y a menudo 
les añoramos.

Te invito a asomarte una temporada más a los escenarios de nuestros espacios creati-
vos. Lugares para el encuentro y el  conocimiento colectivo, donde reconocernos y ver-
nos reflejados, para, desde lo lúdico y lo festivo, hacernos preguntas renovadas que nos 
lleven al convencimiento de que #ElCuentoPuedesCambiar.

PRESENTACIÓN



#MenudoLAVA
#ElCuentoPuedesCambiar



Precio: 5,5 €

ABONO 14

ABONO 2019

Precio: 5,5 €

ABONO 14

ABONO 2019

DOM

OCTUBRE

18:30 h.

13

DOM

NOVIEMBRE

18:30 h.

3

¿Qué pasaría si contamos los cuentos clásicos 
sin cambiar sus argumentos, pero eliminando los 
roles de género tan presentes en ellos? CENI-
CIENTA SIGLO XXI da respuesta a esta pregun-
ta desde la seguridad de que los protagonistas 
de los grandes cambios sociales que hemos de 
ver, están sentados en el patio de butacas. Es-
tán sentados y quieren reír, emocionarse, soñar 
y amar con los mismos cuentos que lo hicimos 
nosotros. Nos debemos a nuestro respetable 
público, los niños y las niñas, y desde el esce-
nario les decimos: ¡Pasen y vean la maravillosa 
historia de Cenicienta! ¡Pasen y escuchen a esta 
troupe de payasos musicales dispuestos a cam-
biar el mundo!

Un pacto, un código secreto, una cápsula del tiem-
po, una promesa… Dentro de 20 años en el mismo 
sitio a la misma hora. La vieja casa del árbol donde 
dos amigos compartían sus tardes de ocio.

El tiempo pasa y la distancia es inevitable pero no 
tiene que suponer el olvido. Y dos personajes que 
encontraron la manera de poder seguir juntos en 
la distancia aunque la vida les lleve por caminos 
diferentes. DistanS habla de amistad: los recuer-
dos que siguen vivos en nuestros corazones a pe-
sar de los años, de la fragilidad del ser humano, 
de la ruptura, la soledad, y del amor capaz de re-
generar y reconstruir nuestras relaciones con los 
demás. Un viaje a través de las emociones en un 
espacio visual y sonoro que envuelve las escenas 
de circo acrobático y teatro gestual.

CENICIENTA

DISTANS

SIGLOXXI
TEATRO DE MALTA

VOL’E TEMPS

Teatro, Clown musical
Duración: 65 min
A partir de 5 años

Dramaturgia y dirección:
Marta Torres

Dirección musical y composición: 
Santi Martínez

Intérpretes:
Oti Manzano
Delfín Caset
David Bueno
Paloma Vidal

Circo
Duración: 55 min
A partir de 5 años

Autoría: 
Vol’e Temps, Lapso Producciones y
Daniel Maldonado “Sam”

Dirección: 
Lapso Producciones

Intérpretes: 
Sara Ortiz y Albert Moncunill
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Premio LORCA 2019 Mejor espectáculo de Circo

Premio

4 5
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DOM

NOVIEMBRE

18:30 h.

10Un espectáculo de danza y animación de video 
para los más pequeños, que nace del universo de 
Joan Miró. La obra se enmarca en una selección 
de su obra gráfica. Sus vivos colores, las formas 
geométricas y la aparente “totipotencia” de las “fi-
guras y personajes” estimulan la fantasía, dejando 
entrever que todo es posible. De forma mágica las 
pinturas adquieren vida y nos transportan a un uni-
verso imaginario. La aventura de un viaje al cosmos 
llena de descubrimientos y sorpresas.

MIRAMIRÓ
BAAL DANZA

Danza
Duración: 45 min
A partir de 3 años

Dirección: 
Catalina Carrasco

Interpretación y creación:
Catalina Carrasco
Gaspar Morey
Aina Pascual

Coproducción del Teatro Principal de Palma y 
Baal, con la colaboración de Successió Miró

DOM

NOVIEMBRE

18:30 h.

17
Nuestras Cuatro Estaciones es una comedia “clima-
tológica” a partir de la música universal de Vivaldi.

Teatro musical para toda la familia. Teatro Che 
y Moche a través de su original y peculiar forma 
de vivir un concierto te invita a ser testigo de un 
verdadero huracán escénico-musical, donde 
todo lo inesperado e imposible se convierte en 
verdadera magia e ilusión. Humor, tecnología, 
virtuosismo instrumental y tradición teatral dan 
forma a un espectáculo sorprendente que nos 
invita de forma divertida y desenfadada a re-
flexionar sobre el cambio climático. La volcánica 
y expresiva interpretación de Teresa Polyvka al 
violín junto con el resto de músicos y actores nos 
sumergen en una personal y renovada partitura, 
atrevida y brillante, mostrando al gran público 
una nueva forma de disfrutar de la música clá-
sica. Teatro Che y Moche apuesta por un humor 
espontáneo, blanco e inteligente para todos los 
públicos, donde la sonrisa y la locura se unen a la 
música en directo de principio a fin.

ESTACIONES...LAS
YA SON

QUEERANLO
NO

4

TEATRO CHE Y MOCHE

Música, Teatro
Duración: 65 min 
A partir de 5 años

Dirección: 
Joaquín Murillo

Músico Actores: 
Fernando Lleida /Rubén Mompeón
Elva Trullén
Tereza Polyvka
Kike Lera
Fran Gazol
Joaquín Murillo

Precio: 5,5 €

ABONO 14

ABONO 2019

Precio: 5,5 €

ABONO 14

ABONO 2019
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DOM

NOVIEMBRE

18:30 h.

24Jazz For Children es un concierto espontáneo, 
divertido, didáctico, familiar… ¡mágico!. ¡Te sor-
prenderá ver cuánto jazz hay en las canciones 
favoritas de los más pequeños y pequeñas de la 
casa! ¡Un show espontáneo, con la participación 
de los y las peques! 

Una de las premisas imprescindibles de este es-
pectáculo es que niñas y niños escuchen, canten 
¡y bailen!. La interacción es uno de los fuertes de 
Jazz For Children, de modo que el público infantil 
se siente parte del show.

Con el repertorio se intercalan siempre ágiles 
explicaciones a través de una puesta en escena 
teatralizada con las que los pequeños aprenden 
sobre los instrumentos, sobre aspectos melódi-
cos, armónicos y rítmicos, sobre la historia musi-
cal… Se interpretan, así mismo, temas originales 
y standards de jazz, para así adentrarnos en los 
orígenes del estilo.

JAZZFORCHILDREN
NOA LUR

Música
Duración: 65 min 
Todos los públicos

Voces: 
Noa Lur
Jorge Fontecha

Guitarra y dirección musical: 
Tony Pereyra

Teclados: 
Jorge Castañeda

Bajo eléctrico:
Ricardo Alonso

Batería:
David Fernández

Saxo Tenor:
Mauricio Gómez

Trompeta: 
Juan Moreno

Trombón: 
Jorge Moreno

DOM

DICIEMBRE

18:30 h.

1Un pequeño universo de letras vocales que se 
transforman en elementos arquitectónicos y pai-
sajes, es donde habita un curioso personaje que 
le gusta soñar despierto, jugar con las palabras 
y los objetos y transformar la realidad a base de 
risa e imaginación.

Marcel, que siempre está en las nubes solo pone 
los pies en el suelo para coger impulso y volar en 
órbitas excéntricas como si de un satélite se tra-
tara, ve la realidad y la convierte en espectáculo.

Alegre… Especial… Imaginativo… Original… Único… 

Un presentador impresentable, un mimo parlan-
te, un concertista desconcertante, un ilusionista 
desilusionado, un oriental desorientado y un as-
tronauta desorbitado... son algunos de los invita-
dos, sólo faltas tú... ¡Feliz “UNIVERSARIO”!!! 

UNIVERSARIO
MARCEL GROS

Clown Teatral
Duración: 55 min
A partir de 3 años

Autor, interpretación y dirección: 
Marcel Gros

Precio: 5,5 €

ABONO 14

ABONO 2019

Precio: 5,5 €

ABONO 14

ABONO 2019

8 9
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DOM

DICIEMBRE

18:30 h.

15Spasmo presenta “El Mundo Lirondo”, un viaje que 
te llevará a los rincones más lejanos del mundo y te 
traerá de vuelta a casa.

Los pequeños espectadores adquirirán de una ma-
nera divertida y emocionante nociones básicas de 
geografía, gentes y diferencias culturales, plantas y 
animales, y fundamentalmente, la importancia de 
respetar y cuidar el medio ambiente.

Haz las maletas, coge tu pasaporte y tu cámara 
de fotos y prepárate para la mayor y más divertida 
aventura de tu vida.

MUNDOLIRONDOEL
SPASMO TEATRO

Teatro
Duración: 50 min
A partir de 5 años

Autor: 
Spasmo Teatro
Ángel Calvente

Dirección: 
Ángel Calvente (El Espejo Negro)

Intérpretes:
Isaac Tapia
Vicente Martín
Álvaro Sánchez
José Gabriel Sánchez

SÁB

DICIEMBRE

18:30 h.

21Blancanieves se ve empujada a huir del palacio 
perseguida por la furia envidiosa de la madrastra. 
En su huida deberá atravesar un bosque inhós-
pito. Los animales salvajes que se cruzan en su 
camino no le hacen daño y la protegen de todo 
mal. Más tarde es acogida por unos enanitos que 
le ofrecen protección a cambio de que realice las 
tareas del hogar. Obligada por las circunstancias 
acepta a regañadientes ese acuerdo. Pero en su 
corazón sigue latiendo el recuerdo del bosque, 
donde la naturaleza crece libre y salvaje. Engaña-
da por una bruja prueba una manzana envenena-
da y cae en un sueño mortal. Príncipes de todo el 
mundo acuden a despertarla con un beso, pero 
ninguno lo logra porque en realidad no existen 
príncipes azules que salven a mujeres dormidas.

BLANCANIEVES
LUNA TEATRO DANZA

Teatro de Títeres
Duración: 45 min
A partir de 4 años

Dirección: 
Pablo Vergne
Adriana Henao

Interpretación y Coreografía:
Alba Vergne

Precio: 5,5 €

ABONO 14

ABONO 2019

Precio: 5,5 €

10 11
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DOM

DICIEMBRE

18:30 h.

22

En 1916 pasó algo que marcó la vida de Harry Hou-
dini, algo que él trató de ocultar y que acaba de 
aparecer escrito en un diario escondido en una de 
los cajas de magia que usaba en sus espectáculos.

Houdini es uno de los grandes mitos de la his-
toria de la magia. Conocido no sólo como mago 
y por sus grandes escapes sino por su lucha 
contra todos los timadores y estafadores que a 
principios del siglo XX aseguraban poder tener 
contacto con los espíritus y el más allá.

Resolvió todos los casos relacionados con lo 
paranormal que se le presentaron dando una 
explicación lógica a cada uno de ellos…a todos…
menos uno.

EL MISTERIOSO CASO DE HOUDINI Y LA  
HABITACIÓN CERRADA

MISTERIOSO
HOUDINI

HABITACIÓN

EL
DE
YLA

CASO

CERRADA
NACHO DIAGO

Teatro Magia
Duración: 60 min
A partir de 5 años

Autoría y Dirección: 
Nacho Diago

Intérpretes: 
Nacho Diago
Joan Ballester
Santi Martínez / José Olmos

Precio: 5,5 €

JUE

DICIEMBRE

18:30 h.

26
VIE

DICIEMBRE

18:30 h.

27

Desde tiempos remotos todos sabemos que el  
arte de la Magia mas que esconder, guarda sus 
secretos celosamente, algunos en libros, otros en 
la memoria de los Magos y otros en cajas bien ce-
rradas y selladas para que no sean descubiertos

¿Y que pasa si se abren estas cajas?

Este es un espectáculo de Cajas Mágicas que guar-
dan altos secretos de la Magia y que en esta velada 
como si Pandora nos incitara a ello serán abiertas.

TOPSECRET
GONZALO GRANADOS

Magia
Duración: 70 min
A partir de 3 años

Dirección y guión:
Gonzalo Granados

Precio: 5,5 €

12 13
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SÁB

DICIEMBRE

18:30 h.

28Cuando yo era pequeña vivía en un pueblo peque-
ño. Un pueblo pequeño que estaba cerca de un 
mar muy grande. Cuando yo era pequeña vivía en 
una casa grande que tenía una puerta y dos ojos...

Y para que recordemos juntos os invito a jugar en 
el lugar donde lo hacía yo de pequeña, un desván 
repleto de objetos antiguos que combinados entre 
sí tiene mucho que contar en el siglo XXI. Los cuen-
tos de hadas son el desván nuestra memoria oral. 
Objetos, aparentemente inútiles, cuentos llenos de 
polvo y vosotros, el Público, sois los ingredientes de 
este desván que os abre las puertas.

Un espectáculo para desempolvar emociones.

DESVÁN
HERMANOSGRIMM

EL DELOS

ESCENOTECA

Teatro
Duración: 60 min
A partir de 5 años

Dirección e interpretación: 
Pepa Muriel

Premio Alcides Moreno a los mejores 
artificios escénicos. Festival de Teatro 
para Niños y Niñas de la Rinconada 2018

Precio: 5,5 €

DOM

DICIEMBRE

18:30 h.

29
El objetivo principal de este divertido concierto 
es que las familias emprendan un maravilloso 
viaje a través de los diferentes ritmos y melodías 
de la música popular española, transmitiéndoles 
valores sobre la reutilización, la imaginación y la 
importancia de conocer nuestras tradiciones utili-
zando algunos de los instrumentos más increíbles 
de la historia de la música. Estilos musicales que 
llegaron desde lugares muy remotos y que pasa-
ron a ser parte de la banda sonora de una tierra 
como la nuestra, que ha ido evolucionando gra-
cias a la influencia de las diferentes culturas que 
han enriquecido nuestra forma de entender y vivir 
la música, siendo este concepto de mezcolanza 
entre pueblos diferentes uno de los pilares fun-
damentales del programa de este espectáculo.

MÁGICO PLANETA
INSÓLITOSINSTRUMENTOS

EL DELOS

FETÉN FETÉN

Música
Duración: 60 min
A partir de 5 años
 
Son: 
Diego Galaz
Jorge Arribas

Precio: 5,5 €

14 15
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DOM

ENERO

18:30 h.

26Pablo es un joven vagabundo que vive en la calle 
pasando hambre y frío. Un día, un circo llega a la 
ciudad y el joven queda fascinado por este mun-
do de encantamiento, magia y emoción. Pero Pa-
blo tendrá que aprender a respetar y cuidar de 
los animales del circo.

Pablo descubrirá valiosas lecciones sobre la 
convivencia y el respeto a los animales, la hones-
tidad y la solidaridad como normas fundamenta-
les para convivir juntos.

Acróbata y Arlequín es un obra escénico-musical 
inspirada en el universo del circo de Pablo Picas-
so durante el periodo rosa (1904 -1907) y la mú-
sica de las primeras vanguardias a través de los 
compositores Erik Satie y Francis Poulenc.

ACRÓBATA ARLEQUÍN&
LA MAQUINÉ

Teatro de actores, títeres, sombras, 
objetos y proyecciones
Duración: 60 min
A partir de 4 años

Dirección: 
Joaquín Casanova

Intérpretes: 
Músico pianista – Daniel Tarrida 
José López-Montes
Canto lírico, narración y actor – Noé Lifona
Actores multidisciplinares – Alejandro 
Conesa, Elisa Ramos y Natalia Calles

DOM

FEBRERO

18:30 h.

9Senda y Fonso viven felices consolidando su 
amistad vecinal. La complicidad, la amistad y el 
respeto les unen. Un día estalla la guerra, y lo lu-
minoso se vuelve oscuro. Incapaces de entender 
la sinrazón que les envuelve, se convierten en 
víctimas inocentes de lo que sucede.

Inocencia, humor y videomapping, se unen para lanzar 
un mensaje optimista sobre la naturaleza humana.

CLOWNBATIENTES
IMAGINART

Teatro Videomapping
Duración: 50 min
A partir de 6 años

Dirección y dramaturgia:
Cruz García Casado

Clowns:
Virginia Urdiales
Alfonso Peña

Videomapping:
Rodrigo Tamaríz

Precio: 5,5 €

ABONO 14

ABONO 2020

Precio: 5,5 €

ABONO 14

ABONO 2020
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DOM

FEBRERO

18:30 h.

23Concierto familiar con música en directo con 
canciones propias y versiones.

La actuación demanda de la participación del 
público que tendrá que estar muy atento a todo 
lo que pasa y bailar en todo momento.

Con una guitarra, un bajo, una batería y un can-
tante vamos a divertir a toda la familia.

GRANFIESTALA
ENCARA FAREM SALAT

Música
Duración: 60 min

Intérpretes: 
Robert Riu
Sergi Torrelles
Jordi Torras
Jordi Huete

¿Qué pasaría si Romeo y Julieta se rebelaran con-
tra William Shakespeare? ¿Y si no aceptaran el 
trágico final que su autor les ha escrito? ¿Y si los 
Capuleto y los Montesco llegaran a un acuerdo? 
¿Y si todo esto fuera un musical donde los perso-
najes acaban escribiendo su propia historia?

Olga Margallo, directora de Qué es la vida, premio 
Max 2004 al mejor espectáculo para niños, dirige 
este Romeo y Julieta musical, con una pareja de 
enamorados más combativa que nunca.

ROMEO JULIETAY
UROC TEATRO

Teatro musical
Duración: 60 min
A partir de 5 años

Texto: 
Antonio Muñoz de Mesa
Olga Margallo

Dirección: 
Olga Margallo

Intérpretes:
Iván Villanueva
Marina Raggio
Francesc Tormos
Manuel Mata
Nines Hernández
Rosa Clara García
Víctor Gil

Medalla de Oro al Mérito en las  
Bellas Artes 2010

DOM

MARZO

18:30 h.

8
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GRAN FIESTA FAMILIAR DE CARNAVALL
Entrada con invitación
¡VEN DISFRAZADO!

Precio: 5,5 €

ABONO 14

ABONO 2020

18 19

#MenudoLAVA#MenudoLAVA



DOM

MARZO

18:30 h.

22Debajo del tejado hay un bloque. En el bloque 
hay varias casas. Cada casa tiene una puerta y 
detrás de cada puerta hay una historia.

Las personas que habitan esas historias son 
nuestros protagonistas. Todos tienen su propia 
historia, sin ser conscientes de que les une un 
hilo común: el mismo tejado.

Una obra en la que los actores nos muestran, a 
través de distintos lenguajes escénicos, cómo 
sucede la vida entre vecinos. Una apasionante 
comedia que nace para recordarnos que lo co-
tidiano, lo que nos sucede día a día, puede ser 
realmente extraordinario.

DEBAJO TEJADODEL
PATA TEATRO

Teatro
Duración: 60 min
A partir de 5 años

Autoría:
Macarena Pérez Bravo
Josemi Rodríguez

Dirección: 
Josemi Rodríguez

Intérpretes:
Macarena Pérez Bravo
Carlos Cuadros

Día Mundial del Teatro Infantil y Juvenil

DOM

ABRIL

18:30 h.

19You Only Live Once “Sólo se vive una vez”

YOLO es un canto a la vida a través del circo. YOLO 
es un grito de lucha que nace de lo más profundo 
para inundar el escenario y llenar el patio de buta-
cas de ilusión. YOLO es ese empujón que necesi-
tamos para comenzar a construir nuestros sueños. 

Mediante diferentes disciplinas de circo como son 
las acrobacias, los malabares, las técnicas aéreas 
o el humor, presentamos diferentes situaciones, 
aparentemente imposibles, en un espectáculo 
con música en directo para todos los públicos.

Queremos que YOLO suponga una revolución en 
el espectador. 

YOLO es, y pretende ser, el sueño de alguien 
hecho realidad.

YOLO
CÍA. LUCAS ESCOBEDO

Circo
Duración: 70 min
A partir de 5 años 

Autoría y dirección: 
Lucas Escobedo

Intérpretes: 
Jana López
David Sessarego
Laia Sales
Iván G. Torre
Pablo Meneu
Raquel Molano
Lucas Escobedo

Día Mundial del Circo 

Premio FETEN 2019 mejor 
espectáculo de gran formato 
y mejor espacio sonoro

Precio: 5,5 €

ABONO 14

ABONO 2020

Precio: 5,5 €

ABONO 14

ABONO 2020
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DOM

ABRIL

17:30 h. / 19:00 h.

26LÙ que significa camino en chino tradicional, 
combina la danza, el ingenio y el audiovisual. Con 
este proyecto, la Compañía Maduixa apuesta por 
un espectáculo íntimo cargado de imágenes 
poéticas y sentimientos.

Las protagonistas de esta historia viven en un 
lugar rodeado de tierra y pobreza. Trabajan y 
trabajan en el campo sin descanso, pero para 
sobrevivir han convertido su trabajo en juego, 
y es que… es imposible prohibirle a un niño que 
juegue. Este espectáculo habla sobre el poder 
de la creatividad y la imaginación como forma de 
evasión ante la crueldad y la dureza de la vida.

Con LÙ nos adentramos en la danza y las artes 
plásticas, para disfrutar en familia de un espec-
táculo mágico, creativo y poético.

LÙ
MADUIXA

Danza
Duración: 40 min
A partir de 4 años

Idea y dirección: 
Joan Santacreu

Intérpretes: 
Laia Sorribes
Melissa Usina

Día Internacional de la Danza

DOM

MAYO

18:30 h.

10“De niña tenía un miedo atroz a las Brujas, ¿cómo 
podría haber imaginado que tras los años me 
convertiría en una de ellas?”

Por primera vez Marie de Jongh presenta un es-
pectáculo no gestual, donde la palabra es un ele-
mento dramático ineludible.

Queremos compartir una reflexión sobre el mie-
do, su carácter castrador, su implacable poder 
sobre nuestras decisiones; pero también esa par-
te incómoda de nosotros mismos que nos define 
y con quien debemos convivir.

PEQUEÑAMI
MARIE DE JONGH

Teatro 
Duración: 60 min
A partir de 8 años

Intérpretes: 
Ana Meabe / Maite Arrese
Maitane Sarralde
Juana Palacios / Leire Omeñaca

Autoría y dirección: 
Jokin Oregi

Premio Nacional de las Artes Escénicas 
para la Infancia y Juventud 2018

Precio: 5,5 €

ABONO 14

ABONO 2020

VA!deDANZA
Día Internacional de la Danza Precio: 5,5 €

ABONO 14

ABONO 2020
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Precio: 5,5 €
A la venta a partir 
del 2 de octubre

VIE

NOVIEMBRE

18:30 h.

22
SÁB

NOVIEMBRE

12:00 h. / 18:30 h.

23

La tierra es un lugar maravilloso lleno de color, po-
blada por diferentes especies entre las que se en-
cuentra el ser humano que cuida y respeta su en-
torno. Pero un día empieza a construir chimeneas. 
Y esas chimeneas le dan dinero. Y cree que con 
el dinero puede conseguirlo todo. Sin embargo, lo 
único que consigue es dejar el mundo sin color. 

GU
BOROBIL TEATRO 

Duración: 50 min
A partir de 4 años

Dirección: 
Anartz Zuazua

Actores: 
Asier Sota
Julen Vega
Imanol Espinazo 
Hannah Berry 

La historia de cómo se creó Pinocho. Gepetto es 
fogonero en un viejo barco de vapor. Un trabajo 
duro y solitario con la única compañía de los tron-
cos y el fuego.

El cuarto de calderas está lleno de troncos que 
esperan a ser engullidos por el fuego. ¡Bueno, to-
dos no! Porque Gepetto habilidoso con la navaja, 
talla todo tipo de figuras en la madera.

Ahora Gepetto está tallando una cajita que ya 
tiene destinatario, porque ya no está solo, se es-
cucha un incesante cricri, es un grillo, un nuevo 
amigo.

Es el cuarto de caladeras un espacio mágico o es 
la soledad del fogonero el que le da magia a todo 
lo que le rodea… Gepetto y su amigo grillo vivirán 
la aventura de encontrar un compañero en el in-
terior de un simple tronco de madera.

SOÑANDO PINOCHOA
LA TARTANA TEATRO 

Duración: 50 min
A partir de 3 años
  
Dirección: 
Juan Muñoz

Autores, diseño de marionetas y creación 
del espacio escénico: 
Juan Muñoz 
Inés Maroto

Actores/manipuladores: 
Esteban Picó
Carlos Cazalilla
Edaín Caballero

Precio: 5,5 €
A la venta a partir 
del 2 de octubre

VIE

NOVIEMBRE

18:30 h.

29
SÁB

NOVIEMBRE

12:00 h. / 18:30 h.

30

26 27
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Tras editar “Las aventuras de Alicia en el país 
de las maravillas”, Lewis Carroll escribió LAS 
AVENTURAS DE ALICIA A TRAVÉS DEL ESPEJO 
Y LO QUE ALLÍ ENCONTRÓ, con una reseña que 
decía: “Atrévete a entrar en el universo paralelo 
más allá del espejo”.

Nuestro espectáculo “EL REFLEJO DE ALICIA” 
es una versión libre y personal inspirada en este 
segundo cuento. Una nueva dramaturgia, desde 
una visión nueva del universo mágico que pro-
pone Lewis Carroll, sin traicionar la poética del 
personaje.

Alicia crece pero su curiosidad y su fantasía si-
guen latentes. Cuando cruza el espejo sus aven-
turas son más intensas, se enfrenta a mundos 
desconocidos donde el tiempo, convertido en 
personaje, le empuja a buscar soluciones y a 
comprender nuevos universos.

REFLEJO ALICIAEL DE
TELÓN DE AZÚCAR

Danza
Duración: 55 min
A partir de 6 años
 
Guión y dirección: 
Cruz García Casado

Reparto: 
Alicia: Clara Parada
Tiempo y manipulador:Félix Muñiz
Manipuladora: Mada Alejo

Precio: 5,5 €
A la venta a partir 
del 2 de octubre

VIE

DICIEMBRE

18:30 h.

13
SÁB

DICIEMBRE

18:30 h.

14

El rock suena… en familia es un espectáculo mu-
sical, didáctico e interactivo dirigido a las familias, 
en el que padres e hijos pueden disfrutar juntos 
de un recorrido por la historia de la música mo-
derna, a través de un género musical tan cercano 
a niños y adultos como es el Rock and Roll.

Con la música en riguroso directo, Happening hace 
un recorrido por la historia del Rock desde sus orí-
genes en el blues hasta nuestros días, pasando por 
Elvis Presley, Ritchie Valens, The Beatles, The Ro-
lling Stones, Ramones, Queen o AC/DC.

A lo largo del espectáculo, aparecen totalmente 
caracterizados personajes como Elvis Presley, 
Paul McCartney o Angus Young (AC/DC) para 
cantar y contar en primera persona sus aportacio-
nes a la música y la cultura.

ROCKSUENA...
(HAPPENING)

FAMILIAEL EN Duración: 80 min

Idea original y dirección: 
Happening

Voz principal y bajo: 
Sergio Aparicio

Guitarra eléctrica y voz: 
Carlos García-Zúñiga

Batería y voz: 
Jose Antonio Juárez

Vídeos: 
Carlos Barcenilla

Precios: 
Zona A y B: 12 €
Zona C y D: 9 €

ZONA E: 6 €
A la venta a partir 

del 5 de noviembre

SÁB

DICIEMBRE

18:30 h.

28

28 29
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Leocadia y los ratones  transcurre en una Bibliote-
ca imaginaria, la Bibliotecaria Leocadia, junto con 
dos ratones de Biblioteca (El ratón Pérez y la ratona 
Pereza) y Laura, una lectora incansable.  Los cuatro 
personajes nos adentran en un mundo donde las 
princesas no son lo que parecen y donde la imagi-
nación y la curiosidad les conduce a interpretar una 
distorsionada versión de La Bella durmiente.  

Los libros y el teatro de títeres se convierten en 
herramientas de trasmisión de valores. Con Leo-
cadia y los ratones pretendemos acercar a los 
niños y niñas al lugar secreto de los libros que 
siempre nos permiten viajar, inventar, imaginar y 
vivir otros mundos llenos de alocadas aventuras.

LEOCADIA RATONESYLOS
TEATRO ARBOLÉ 

Duración: 55 min
De 2 a 8 años
  
Dirección: 
Javier Aranda 

Idea Original: 
Teatro Arbolé

Textos: 
Esteban Villarrocha
Teatro Arbolé

Actores: 
Azucena Roda
Pablo Girón

Precio: 5,5 €
A la venta a partir 
del 2 de octubre

VIE

ENERO

18:30 h.

17
SÁB

ENERO

18:30 h.

18

Precios: 
Zona A: 20 €
Zona B: 18 €
Zona C: 15 €
Zona D:13 €
Zona E: 10 €

A la venta a partir 
de 1 de octubre

VIE

ENERO

18:00 h.

3
SÁB

ENERO

17:00 h. / 19:30 h.

4

“La bella durmiente, un musical de ensueño” es 
una divertida adaptación del cuento de Perrault 
llevada a musical. La bella princesa, las buenas 
y divertidas hadas, el príncipe y la reina malvada 
junto con otros personajes y una música que po-
drás cantar y bailar con toda la familia harán que 
pases unos momentos de cuento de hadas.

Un musical donde los sueños se hacen realidad.

Y los sueños, sueños son.

BELLADURMIENTELA
JANA PRODUCCIONES 

Duración: 70-75 min
De 3 a 12 años (Público familiar)

Elenco a determinar

30 31
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A María, una niña con mucha imaginación, le 
encantan los cuentos, historias y aventuras que 
le explica su abuelo, con el que pasa todas las 
tardes jugando a ser Peter Pan. Pero, una noche, 
los niños perdidos se llevarán a María de su ha-
bitación hacia el país de nunca jamás. Y será en-
tonces cuando las aventuras las vivirá en primera 
persona, los piratas, Campanilla, los indios y todo 
el imaginario que escribió James Matthew Barrie 
pasarán a formar parte de su realidad. 

ADIÓSPETERPAN
FESTUC TEATRE

Duración: 55 min
A partir de 4 años
 
Dirección: 
Pere Pampols

Adaptación del texto: 
Ingrid Teixedó 

Actores titiriteros: 
Ingrid Teixedó
Pere Pámpols 

Precio: 5,5 €
A la venta a partir 
del 2 de octubre

VIE

ENERO

18:30 h.

24
SÁB

ENERO

18:30 h.

25
Premio Mejor Espectáculo Infantil 21ª 
Feria de Teatro de Castilla y León  
(Ciudad Rodrigo, 2018)

FINALISTA Premio Xarxa Alcover  
la Mostra d´Igualada 2018

Un niño estrena zapatos y se va al río a merendar. 
Por el camino, descubre el mundo que lo rodea: 
calles, casas, paisajes, personas y animales. Sus 
zapatos van acumulando experiencias y él, poco a 
poco, crece. El tamaño de los zapatos nos acom-
paña en el transcurso de los años. El tamaño mide 
el pie, pero también la edad, las vivencias, la for-
ma como caminamos por la vida. Pasan los días, 
los años y las cajas de zapatos. Pequeñas, media-
nas, grandes...

ZAPATOSNUEVOS
TIAN GOMBAU-L’HOME DIBUIXAT 

Teatro 
Duración: 30 min
A partir de 3 años

Autor y director: 
Jordi Palet i Puig

Actor y manipulador: 
Tian Gombau

Precio: 5,5 €
A la venta a partir 
del 2 de octubre

VIE

ENERO

18:30 h.

31
SÁB

FEBRERO

18:30 h.

1

32 33
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Precio: 5,5 €
A la venta a partir 
del 2 de octubre

VIE

FEBRERO

18:30 h.

7
SÁB

FEBRERO

18:30 h.

8

Rita es una niña que, a pesar de tener muchos 
juguetes, siempre se aburre y no sabe jugar sola. 
Pero un día en casa de su abuela, con un simple pa-
tito de goma, empieza una aventura que la llevará 
a viajar con la imaginación al mundo de los colores, 
descubriendo personajes sorprendentes… 

Y ahora siempre quiere ir a casa de la abuela para 
aburrirse un ratito. 

Este espectáculo pretende motivar la creatividad 
de los niños y niñas, así como reflexionar sobre la 
gestión del tiempo y la cantidad de juguetes y re-
galos que tienen en casa.

AVENTURA ABURRIRSELA DE
L´ESTAQUIROT TEATRE 

Duración: 50 min
A partir de 4 años
 
Dirección: 
Guillem Albà

Actores y manipuladores: 
Núria Benedicto
Olga Jiménez
Albert Albà

En un país llano y ventoso se encuentra el Gran 
Circo Tatán. Un circo pequeño y familiar, pero ex-
traordinario y genial. Este circo es extraordinario 
porque en él encontramos a gente extraordina-
ria, como nuestro protagonista: “Milón de Cro-
tón”, ¡el hombre más fuerte del mundo! Capaz 
de hacer cosas asombrosas. Pero al acabar la 
jornada…., Milón se retira solitario, lejos de las mi-
radas de los demás, ¿por qué?.....porque guarda 
un secreto. 

SECRETO
FUERTE MUNDO

HOMBRE
MÁS

EL DEL
DEL

TÍTERES CARACARTÓN 

Duración: 45 min
A partir de 4 años
  
Dirección: 
Eva Rodríguez

Titiritera: 
Paola Román

Precio: 5,5 €
A la venta a partir 
del 2 de octubre

VIE

FEBRERO

18:30 h.

28
SÁB

FEBRERO

18:30 h.

29
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HUBO un pueblo… HUBO una mujer que se resis-
tía a abandonar su mundo reducido a una isla de 
piedra…HUBO una historia…

HUBO es un espectáculo sin palabras que habla 
del amor, la pérdida, la soledad, la memoria y el 
arraigo. Es un homenaje a los pueblos, al mun-
do rural y a las personas que lo habitan. Desde 
EL PATIO, a las profundidades de esa memoria 
rural todavía más inaccesible y difusa, esa que 
el tiempo borra más dolorosamente por haber-
se visto obligada a descansar en el fondo de los 
pantanos. Desde el humor y el amor a esas his-
torias que dormitan como las de tantos pueblos 
bajo las aguas que un día fueron bosque, pasto, 
cultivo, escuela o verbena…. Historias de muchas 
personas que tuvieron que decir adiós a los que 
un día fue su hogar.

HUBO 
EL PATIO TEATRO 

Duración: 45 min
A partir de 8 años
 
Idea, creación, dramaturgia, dirección, 
iluminación e interpretación: 
Julián Sáenz-López
Izaskun Fernández 

Intérpretes: 
Julián Sáenz-López
Izaskun Fernández

Precio: 5,5 €
A la venta a partir 
del 2 de octubre

VIE

MARZO

18:30 h.

20
SÁB

MARZO

18:30 h.

21

Kiti Kraft es un poema visual compuesto en imá-
genes de gran riqueza plástica que discurre por 
la vida de un títere que ama la música y el canto.

Un hermoso viaje de la mano de unos titiriteros y 
del corazón de sus títeres. Voces que ríen y sue-
ñan cantando. Teatro que habla del amor a las 
cosas sencillas y del compromiso con los demás. 

KITI KRAFT
BAMBALINA TEATRE 

Duración: 50 min
A partir de 6 años

Autor y dirección: 
Jaume Policarpo

Intérpretes: 
Arantzazu Pastor
Josep Pérez 
Juanma Picazo 

Precio: 5,5 €
A la venta a partir 
del 2 de octubre

VIE

MARZO

18:30 h.

27
SÁB

MARZO

18:30 h.

28
Premio Max al Mejor  

Espectáculo Infantil 2018
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Precio: 6 €
A la venta a partir 
del 2 de octubre

SÁB

NOVIEMBRE

12:00 h. / 18:00 h.

23Baby-lonia nos mostrará un día cualquiera en 
un lugar de juegos donde ocurrirán situaciones 
mágicas, divertidas, acercándonos con amor al 
mundo de la Naturaleza, de los Animales, de 
los Sueños, del Circo y del Espacio. Desde el 
amanecer hasta el anochecer ocurrirán cosas 
sorprendentes en Baby-lonia. Su personaje prin-
cipal, Conejo, conocerá a Pájaro, a Sol, a Luna y 
jugará con las Estrellas.

BABY-LONIA 
COMPAÑÍA PETIT TEATRO

Duración: 35 min
De 9 meses a 5 años
 
Escrito, dirigido e interpretado por:
Susana Fernández 
Monti Cruz

OTTO es un niño que nació en Mali y ahora vive 
en París con sus papás. Otto es sorprendente, con 
mirada inteligente, piernas largas, manos hábiles, 
sonrisa pícara, nariz pequeña. Pretende ser un 
homenaje a todos los niños que vienen “de fuera” 
para formar parte de nuestras familias, de nues-
tro entorno y de nuestros centros educativos. Con 
Otto queremos acercarnos a la igualdad desde 
el arte, despertando este sentimiento en los más 
pequeños. Es un espectáculo-regalo para OTTO y 
todos los OTTO del mundo. 

Miramos, abrimos y revolvemos cajas, cajas y 
cajas… Y nos perdemos entre canciones, colores 
y pompas de jabón. ¿Lo encontraremos? ¿Nos 
acompañas? ¡Otto! ¿Dónde estás?

OTTO
TELONCILLO TEATRO 

Duración: 35 min
De 6 meses a 5 años
  
Idea, guión e interpretación: 
Ana Gallego 
Ángel Sánchez

Precio: 6 €
A la venta a partir 
del 2 de octubre

VIE

DICIEMBRE

11:00 h. / 12:30 h.

14
SÁB

DICIEMBRE

11:00 h. / 12:30 h.

15
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Espectáculo sensorial y musical “en clave de... 
Muuu”, que representa a esa vaca imaginada 
por nosotros, desde nuestra infancia. Muuu… Es 
un espectáculo en blanco y negro pero también 
lleno de colores, de sensaciones, de ambientes 
que rodean y atrapan la atención del niño. Desde 
que instalamos nuestra maleta-vaca y produ-
cimos los primeros sonidos - con todo tipo de 
instrumentos musicales - hasta que las notas de 
una guitarra desembocan en varias canciones,  
se suceden sorpresas, trucos de magia, mala-
barismos, así como juguetes y marionetas que 
hacen de “Muuu”…un espectáculo donde, sin pa-
labras, se cuentan muuuuchas cosas.

MUUU… 
TELONCILLO TEATRO

Duración: 35 min
De 6 meses a 5 años
 
Idea, guión e interpretación: 
Ana Gallego
Ángel Sánchez

Espectáculo reestrenado en el  
Teatro Calderón en 2016 Precio: 6 €

A la venta a partir 
del 2 de octubre

SÁB 21
DOM 22
LUN 23

DICIEMBRE

11:00 h. / 12:30 h.

Maruja la granjera se levanta al cantar el gallo, se 
quita cuatro legañas y se lava como un gato.

Con ella pasaremos un día en su granja, desper-
taremos a todos los animales, daremos el biberón 
a cuatro cerditos, curaremos a la vecina de Doña 
Loba gracias a los cinco lobitos, buscaremos 
quince docenas de huevos y con la vieja oveja Mi-
randa, bailaremos un rock and roll. !Kikiriki!

GRANJA    LA
TELONCILLO TEATRO 

Duración: 35 min
De 6 meses a 5 años

Dramaturgia y dirección: 
Ángel Sánchez
Ana I. Gallego 

Música: 
Ángel Sánchez 

Actriz y cantante: 
Ana I. Gallego 

Coproducción Teloncillo/Teatro
Calderón de Valladolid

Precio: 6 €
A la venta a partir 
del 2 de octubre

JUE 26
VIE 27

SÁB 28
LUN 30

DICIEMBRE

ENERO

11:00 h. / 12:30 h.

JUE 2
VIE 3
SÁB 4
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De todos los cuartos que mi casa tiene, si puedo 
elegir, la cocina siempre. De chupe, rechupe re-
quetechupete. Entre cucharones, ollas y sartenes, 
cubiertos y platos, la cocina siempre. De chupe, 
rechupe requetechupete....

Ignacio Sanz

Vamos a experimentar con la cocina, ese lugar 
lleno de trastos y utensilios que a todos nos sue-
nan, ese lugar donde se guisan sopas de letras, 
donde las especias bailan y los quesos cantan, 
donde te chupas los dedos y huele que alimenta. 

Poesía, música y canciones son los ingredientes 
principales con los que Teloncillo va a preparar 
un menú de rechupete.

TELONCILLO TEATRO

Duración: 35 min
De 6 meses a 5 años

Dramaturgia y dirección: 
Ángel Sánchez
Ana Isabel Gallego

Música: 
Ángel Sánchez

Actriz y cantante: 
Ana Isabel Gallego

ESTRENO

En coproducción con el Teatro Calderón 

Precio: 6 €
A la venta a partir 
del 2 de octubre

SÁB 11
DOM 12
SÁB 18
DOM 19
SÁB 25
DOM 26

SÁB 1
DOM 2
SÁB 22
DOM 23
SÁB 29

DOM 1

ENERO

FEBRERO

MARZO

11:00 h. / 12:30 h.

COCINA LA

Baby esferic propone un divertido viaje para re-
descubrir y emocionarnos con nuestro hogar, con 
ojos de niño. Simpáticos habitantes esféricos nos 
acompañarán en esta aventura: las majestuosas 
medusas nos sumergirán en el fondo del mar, la 
tortuga milenaria nos mostrará el ciclo de la vida, 
en el bosque, las abejas recolectoras disfrutarán 
de la cooperación y la amistad y la magia dará 
vida a nuestro muñeco de nieve en el ártico... 

El amor y el respeto hacia nosotros mismos y ha-
cia el planeta que nos acoge, es la semilla que 
regala BABY ESFERIC a nuestros más pequeños.

BABYESFERIC 
ABOON TEATRE 

Duración: 35 min + 15 minutos  
de espacio de juego
De 0 a 4 años
  
Dirección: 
Aboon Teatre 

Interpretación: 
Mei Samarra
Eduardo Telletxea (Nicolás Rivero) Precio: 6 €

A la venta a partir 
del 2 de octubre

SÁB

FEBRERO

12:00 h. / 18:00 h.

8
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Nuestro planeta es redondo, tus ojos también, tu 
boca también.... ¿Qué más es redondo? 

En este taller proponemos una experiencia vi-
vencial para descubrir lo que supone ser parte 
de esta tierra, a través del juego compartido y de 
la experimentación. 

El amor y el respeto hacia nosotros mismos y ha-
cia el planeta que nos acoge es la semilla que 
este taller regala a nuestros más pequeños; las 
mujeres y hombres del mañana. 

(Taller inspirado en el espectáculo para bebés 
BABY ESFERIC de Aboon Teatre)

VIVENCIAL

TIERRALA TÚERES
TALLER 

ABOON TEATRE 

Duración: 60 min
Para padres y niños de 0 a 4 años
 
Impartido por:
Mei Samarra
Eduardo Telletxea

Precio: 6 €
A la venta a partir 
del 2 de octubre

DOM

FEBRERO

12:00 h.

9

“En las nubes” es la historia de mi amigo. Mi amigo 
a veces se siente diferente. Mi amigo a veces sal-
dría volando como un globo y se colaría en el uni-
verso. “En las nubes” es una obra de teatro donde 
las pompas de jabón se convierten en títeres y 
donde la imaginación se adueña de todo cuando 
la realidad te da la espalda.  

NUBES ENLAS
COMPAÑÍA LA NEGRA 

Duración: 40 min
De 3 a 6 años

Autor: 
Diego Guill
Xavo Giménez

Dirección: 
Xavo Giménez

Música en directo y canciones: 
Xavo Giménez
Clara Andrés

Intérpretes: 
Carlos Amador
Xavo Giménez 

Precio: 6 €
A la venta a partir 
del 2 de octubre

SÁB

FEBRERO

12:00 h. / 18:00 h.

15

44 45

ElDesvánElDesván



Precio: 6 €
A la venta a partir 
del 2 de octubre

DOM

FEBRERO

12:00 h. 

16
En este taller, compartiremos con nuestro públi-
co uno de los bienes más preciados de nuestra 
obra de teatro, la máquina con la que hacemos 
las nubes. Los participantes construirán su pro-
pia “máquina” para hacer las mismas nubes de 
jabón con las que juega nuestro protagonista. 
Para esta actividad utilizaremos botellas de plás-
tico, calcetines,… dándoles un nuevo uso y desta-
car la importancia del reciclaje.

MÁQUINA
NUBES

LA
DE

TALLER
HACER

COMPAÑÍA LA NEGRA 

Duración: 50 min
De 1 a 5 años (acompañados de un adulto)
15 participantes máximo
 

Nidos es un espectáculo-árbol muy particular, 
cargado de objetos y magia. Los sonidos del bos-
que envolverán el ambiente y nos cobijaremos al 
pie de un árbol, donde habitan seres y enseres, 
telas y arañas, hebras y culebras.... Pasaremos un 
rato cargado de juegos, vuelos, sonidos, música, 
canciones y nidos. 

NIDOS 
TELONCILLO TEATRO 

Duración: 35 min
De 6 meses a 5 años
  
Idea, guión e interpretación: 
Ana Gallego 
Ángel Sánchez

Coproducción Teloncillo/Teatro Calderón 
de Valladolid

Precio: 6 €
A la venta a partir 
del 2 de octubre

SÁB

MARZO

11:00 h. / 12:30 h.

21
DOM

MARZO

11:00 h. / 12:30 h.

22PREMIO MEJOR ESPECTACULO  
PRIMERA INFANCIA FETEN 2014 

FINALISTA PREMIOS MAX 2015 
CATEGORÍA INFANTIL/FAMILIAR

Taller de construcción de una “máquina” para 
hacer nubes de jabón.

*Cada participante tiene que traer una botella de 
plástico que ya no use y que se pueda cortar con 
facilidad y un calcetín que ya no sirva o que haya 
quedado desparejado.
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Dos cuidadoras de un jardín nos invitan a pasar 
con ellas un año entero. Pero tranquilos, porque 
en este mágico jardín el tiempo pasa volando... 
y en pocos minutos veremos pasar los días, los 
meses, las estaciones de un año entero. Vere-
mos pasar el otoño, el frío invierno y la florida pri-
mavera. Conoceremos a un pollito que descansa 
dentro de su huevo y que tiene que esperar el 
momento justo para salir. ¿En qué estación del 
año lo veremos nacer?

LUNA JARDÍNLA ENEL
TEATRO SILFO  

Duración: 35 min
De 1 a 5 años
 
Autor: 
Marcelo Chiarenza

Dirección: 
Fabrizio Azara
Rafaella Meregalli

Actrices: 
Sara Sáez
Bárbara S. Vargas 

Precio: 6 €
A la venta a partir 
del 2 de octubre

SÁB

MARZO

12:0O h. / 18:00 h.

28
DOM

MARZO

12:00 h.

29

EN
CU

EN
TR

OS

Del 5 al 10 de noviembre de 2019
ENCUENTROS DE CUENTO

Organiza Patrocina Colabora
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ESPACIOS MAR 5 MIÉ 6 JUE 7

T. CALDERÓN 
EL DESVÁN

T. CALDERÓN
SALA PRINCIPAL

10:00 h. / 11:30 h.

Bitacora

TRILOPE
CAIXA ESCENA

10:00 h. / 11:30 h.

Bitacora

TRILOPE
CAIXA ESCENA

11:00 h.

Crecer

EL CALLEJON  
DEL GATO

T. CALDERÓN
SALA DELIBES

10:00 h. / 12:00 h.

Romeo y Juliet

ULTRAMARINOS

10:00 h. / 12:00 h.

Los viajes de Petit

MIRIÑAQUE

10:00 h. / 12:00 h.

Pequeños Deseos

TEATRO PLUS

T. CALDERÓN
SALÓN DE ESPEJOS

LAVA  
SALA CONCHA VELASCO

SALA SERENDIPIA

11:30 h. / 22:00 h.

Piccolo Teatro

ADRIAN CONDE

CENTRO CULTURAL 
PAJARILLOS

VIE 8 SÁB 9 DOM 10

11:30 h.

Taller de cuentos

ESCENOTECA

12:00 h.

Taller Espectáculo

DA.TE DANZA

11:00 h. / 19:30 h.

Clásicos Excéntricos

LAPSO  
PRODUCCIONES

19:30 h.

Hamlet

CIA  
CHAPITO

10:00 h. / 12:00 h.

Olivia y las plumas

LA MACHINA TEATRO

18:00 h.

Puck

BOLINA

16:30 h.

INAUGURACION 
HOMENAJE

16:30 h.

MESA  
DEBATE

18:30 h.

MIRAMIRÓ

BAAL DANZA

11:30 h.

Los tres cerditos

LA ESTRELLA
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Organiza

Patrocina

Colabora
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MATINALES ESCOLARES
Información, Reservas e Inscripciones: 
Teatro Calderón. Actividades.  
http://www.tcalderon.com/program/escolares/
Tlfno: 983 426 444. actividades@tcalderon.com 

Precio único: 5 €/localidad

Matinales dirigidas a educación infantil

 » OLIVIA Y LAS PLUMAS. 8 noviembre, 
10:00h. Sala Delibes. TeVeo 
OTTO . 12 y 13 diciembre, 11:00h. Desván.

 » LA COCINA 16, 17, 23 y 24 enero,  
11:00h. Desván. 

Matinales dirigidas a educación primaria

 » BITÁCORA. 5 y 6 noviembre, 10:00 y 
11:30h. Sala Principal.

 » LOS VIAJES DE PETIT. 6 noviembre, 10:00 
y 12:00h. Sala Delibes.

 » PEQUEÑOS DESEOS. 7 noviembre, 10:00 
y 12:00h. Sala Delibes.

 » EL REFLEJO DE ALICIA. 13 diciembre, 
11:00h. Sala Delibes.

 » LEOCADIA Y LOS RATONES. 17 enero, 
11:00h. Sala Delibes. 

 » ADIÓS PETER PAN. 24 enero, 11:00h. Sala 
Delibes.  

Esta extensa programación es posible gracias al 
patrocinio de:

Información, Reservas e Inscripciones: 
encuentros2019@te-veo.org

Matinales dirigidas a educación infantil y  
primer ciclo de primaria 
LOS TRES CERDITOS  
8 de noviembre, 10:00 h.  
Centro Cultural Pajarillos. 
Actividad gratuita.

Matinales dirigidas a educación infantil,  
primer y segundo ciclo de primaria 
PICCOLO TEATRO 
7 de noviembre, 11:30 h.  
Sala Serendipia. 
Precio único: 5 €/localidad

SESIONES COORDINADAS DESDE EL 
TEATRO CALDERÓN

SESIONES COORDINADAS DESDE  
ENCUENTROS TEVEO

Puntualidad
En atención al público y artistas, no se permitirá la en-
trada a la sala una vez iniciado el espectáculo.

Localidades
La organización no garantiza la autenticidad de las en-
tradas adquiridas fuera de los puntos de venta oficiales, 
declinando toda responsabilidad.

Utilización de Localidades
Si por razones de producción de algún espectáculo 
tuvieran que ser ocupadas algunas localidades, el Teatro 
proporcionará la solución oportuna al espectador afectado.

Cambios en la programación
El Laboratorio de las Artes, si las circunstancias lo exigieran, 
podrá cambiar los espectáculos y/o fechas anunciadas. 

Reembolso de localidades
Las entradas no podrán ser cambiadas ni reembolsa-
das, a excepción de cancelación del espectáculo. En 
este supuesto se aplicarán los criterios establecidos por 
la Dirección del Teatro.

Grabaciones y Fotografías
Está terminantemente prohibido fotografiar, filmar o 
grabar el espectáculo o introducir en el recinto cual-
quier equipo de fotografía, filmación o grabación sin 
autorización expresa de la Dirección y del Artista.

Telefonía Móvil
Se ruega desconecten alarmas y teléfonos antes de 
acceder a la sala

Con carácter general
Está terminantemente prohibido:

 » Fumar en todo el recinto.
 » Introducir y consumir cualquier tipo de alimentos o 

bebida en el Teatro durante las representaciones.
 » El acceso a la sala de sillas y coches de niños

Acceso personas con movilidad reducida
El teatro dispone de ubicaciones adaptadas para sillas 
de ruedas. Sólo venta en taquilla.

Alquiler de espacios
El LAVA alquila sus espacios para la celebración de 
eventos culturales, empresariales y sociales.  
Información: 983 132 227 / oficina.lava@fmcva.org

Tu opinión cuenta
Queremos conocer tu valoración sobre los espectá-
culos programados, a la salida de cada espectáculo, 

encontrarás una urna donde podrás depositar una 
sencilla valoración del espectáculo representado. 

¡Anímate y participa! 

DATOS INTERÉSDE
LABORATORIO ARTES|LAVADELAS
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ABONOS VENTA ENTRADASDE

LAVA
ESPECTÁCULOS SALA CONCHA VELASCO

Esta temporada 19/20 estrenamos abonos para pú-
blico familiar. Quienes lo deseen podrán optar entre 
tres tipos de abonos: 

 » Abono 14: 
Precio 49€ (Se aplica un descuento  
de 2€/espectáculo sobre PVP) 
Incluye todos los espectáculos en programa que 
se desarrollan en la Sala Concha Velasco excep-
to la campaña de Navidad 2019. 

 » Abono 2019: 
Precio 28€ (Se aplica un descuento  
de 1,5€/espectáculo sobre PVP) 
Incluye 7 espectáculos que se desarrollan en 
la Sala Concha Velasco de octubre a diciembre 
2019 excepto la campaña de Navidad 2019. 

 » Abono 2020: 
Precio 28 € (Se aplica un descuento  
de 1,5€/espectáculo sobre PVP) 
Incluye 7 espectáculos que se desarrollan en la 
Sala Concha Velasco de enero a mayo 2020. 

LAVA
ESPECTÁCULOS SALA CONCHA VELASCO
 
Precio único entrada: 5,5 € 
Entradas a la venta a partir del 8 de octubre.

En taquilla 
Paseo de Zorrilla 101 
Teléfono de taquilla: 983 235 259

 » De martes a sábado de 12 a 14 y de 18 a 20:30 o 
hasta comienzo de función.

 » Domingos y festivos permanecerá cerrada salvo 
en días de función que se abrirá en su horario 
habitual y desde 2 horas antes de comienzo de 
la función.

Descuentos en taquilla
 » Desempleados (máximo 4 entradas): 4 € *
 » Familias numerosas: 4,5 € * 

 
* Se deberán acreditar documentalmente ambas 
condiciones tanto en el momento de la compra 
como a la entrada al teatro.

 
A través de la web
www.vayaentradas.com (con recargo)

Más información en www.info.valladolid.es/lava

TEATRO CALDERÓN
ESPECTÁCULOS SALA DELIBES, DESVÁN  
Y SALA PRINCIPAL T. CALDERÓN
 
Precio entrada: Consultar precios y fechas de venta en 
páginas de cada espectáculo

En taquilla 
C/ Angustias 1 
Teléfono de taquilla: 983 426 436

 » De martes a viernes, de 10 h. a 14 h. y  
de 17 h. a 20 h.

 » Sábados y festivos cerrada, excepto en días  
de función: de 17h hasta el comienzo de  
la representación.

Descuentos en taquilla  
(Solo aplicable a espectáculos de la sala Delibes)

 » Desempleados (máximo 4 entradas): 4 € *
 » Familias numerosas: 4,5 € * 

 
* Se deberán acreditar documentalmente ambas 
condiciones tanto en el momento de la compra 
como a la entrada al teatro.

 
A través de la web
www.mgticket.com/tcalderon (con recargo)

Más información en www.tcalderon.com

 
Venta de nuevos abonos:

 » Abono 14 y Abono 2019:  
Del 24 de septiembre al 5 de octubre. 

 » Abono 2020:  
Del 24 de septiembre al 18 de enero. 
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