
QUIJOTADAS

Compañía: Bambalúa 
Teatro

Dos buscavidas del Si-
glo de Oro, “Coscorrón 
y Ganapán”, interpretan 
para el público, en clave 
de humor, diversos capí-
tulos del Quijote (molinos 
de viento,  encuentro con 
Dulcinea…); se combi-
nan diversas técnicas 
dramáticas: clown, rap, 
cantar de ciego...

Hora: 18:00 h. (Sala Infantil)
Edad: a partir de 7/8 
años
Entrada: con invitación 
a partir del miércoles 17 
de abril

ESTO SABE A
GLORIA
 
Compañía: La Quimera 
de Plástico

 “Katia y Selma”  nos 
contarán cosas muy in-
teresantes de la vida de 
Gloria Fuertes y jugarán 
con los personajes y poe-
mas más conocidos de la 
poeta: Pelines, Coleta, 
Pitu Piturra, Para pintar 
un niño, etc.

Hora: 18:00 h. (Sala Infantil)
Público: a partir de 5 
años
Entrada: con invitación a 
partir del miércoles 30 de 
mayo

TODOS SUS 
PATITOS
 
Compañía: Baychimo 
Teatro 

Un mirlo es rechazado 
por su familia por ser 
distinto a ellos: su padre 
y su madre son negros, 
mientras que él es blan-
co. Con una profunda 
tristeza, decide acompa-
ñar a una paloma mensa-
jera hasta un país lejano.

La obra es una cantata 
musical acompañada de 
onomatopeyas, ritmos y 
efectos sonoros que en-
vuelven al pequeño es-
pectador entre palabras, 
graznidos y canciones

Hora: 12:00 h. (Sala 
infantil)
Edad: a partir de 6 años
Entrada: con invitación 
a partir del miércoles 10 
de julio

infantil

NIDOS
(Cuentacuentos)

Compañía: Teloncillo 
Teatro
 
Los sonidos del bosque 
envolverán el ambien-
te y nos cobijaremos al 
pie de un árbol, donde 
habitan seres y enseres, 
telas y arañas, hebras y 
culebras... Nidos es un 
espectáculo-árbol car-
gado de objetos y magia

Hora: 12:00 h.  (Sala 
infantil)
Público: niños de 6 
meses a 3 años
Entrada: con invitación 
a partir del martes 16 
de julio

STAR CLOWN
(Payasos)

Compañía: La Sonrisa 
Teatro

Con el payaso extrate-
rrestre EPE, tendremos 
un encuentro OVNI y 
veremos de cerca a un 
alienígena
 
Hora: 12:00 h. (Sala 
Infantil)
Público: a partir de 6 
años.
Entrada: con invitación 
a partir del jueves 1 de 
agosto

TRIODEDÓS 
(Circo y malabares)

Compañía: La Pequeña 
Victoria Cen

Los 3 hermanos De-
dós ¿son malabaristas? 
¿son acróbatas? ¿son 
fisioterapeutas?... Es-
pectáculo de humor y 
técnicas circenses ma-
labares, clown, acro-
bacias. Primer Premio 
del Público en el Milano 
Clown Festival 2017

Hora: 12:00 h. (Sala 
Infantil)
Público: a partir de 5 
años
Entrada: con invitación 
a partir del martes 6 de 
agosto

¿TÚ DE QUÉ 
CUENTO ERES?
(Títeres)

Compañía: Pie Izquier-
do

Entramos en el cuento 
de Caperucita pero de 
pronto aparecen perso-
najes de otros cuentos 
que preguntan a los 
niños para poder conti-
nuar el cuento. Mezcla 
de técnicas de clown y 
títeres de guante
 
Hora: 18:00 h. (Sala In-
fantil)
Edad: niños de 4 a 8 
años
Entrada: con invitación 
a partir del martes 15 de 
octubre

“OLÉ”
(Magia)
 
Compañía: Miguel de 
Lucas

El mago “Miguelillo” lle-
nará de ilusión y fanta-
sía la biblioteca. Un es-
pectáculo que combina 
la magia y el teatro

Hora: 18:00 h. (Sala In-
fantil)
Público: a partir de 7/8 
años
Entrada: con invitación 
a partir del jueves 17 de 
octubre

EL POETA Y EL 
VIENTO 
(Teatro con objetos 
pequeños)
 
Compañía: Katúa & 
Galea

Espectáculo íntimo, lle-
no de pequeños deta-
lles que combina poe-
sía, títeres y objetos 
para dar forma a las 
diferentes etapas de la 
vida de León Felipe, en 
un viaje literario que no 
dejará al público indife-
rente
 
Hora: 19:00 h. (Heme-
roteca)
Edad: adultos
Entrada: libre hasta 
completar aforo
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ESCAPE SHOW
(Espectáculo de 
danza)

Compañía: ES. Arte. 
 
ESCAPE SHOW preten-
de ser una invasión de la 
Danza en los lugares de 
la vida cotidiana. Investi-
gando en los gestos del 
público y conduciéndo-
les de alguna manera 
a entrar en el juego y 
quedarse para ver, para 
participar y quién sabe 
…no escapar…

Hora: 19:00 h.  (Hemero-
teca)
Público: adulto
Entrada: libre hasta 
completar aforo

Y EN MI CORAZÓN 
EL DARDO

Compañía: Azar Teatro

León Felipe fue un gran 
amigo de Sara Montiel. 
De esta relación, para-
dójica en apariencia, y 
de la fuerza de su poe-
sía surgió esta historia, 
en la que ocupa un lu-
gar central el amor de 
su vida, Berta Gamboa. 
Poesía en carne viva...a 
corazón abierto

Hora: 19:00 h.  (Heme-
roteca)
Público: adulto
Entrada:  libre hasta 
completar aforo

SECUNDARIO, VIDA 
DE UN CÓMICO DE 
PROVINCIAS

Compañía:Teatro de 
Poniente

Homenaje al actor, al 
secundario de toda la 
vida, protagonizado por 
Antonio Velasco, un ac-
tor que comparte por 
primera vez la soledad 
del camerino con los 
asistentes y que invitará 
al público a acompañar-
lo en esos momentos de 
preparación previos a la 
función

Hora:  19:00 h.  (Heme-
roteca)
Público: adulto
Entrada:  libre hasta 
completar aforo
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