


DESCUBRIENDO LOS 
TÍTERES. DON MIGUEL DE 
CERVANTES SAAVEDRA

SINOPSIS

Cervantes anda un poco despistado 
y ha perdido a dos de sus personajes 
más importantes y entre todos los niños 
debemos encontrarlos. Jugaremos con 
los libros que son de diferentes formas, 
tamaños, colores y que dentro de ellos 
encontraremos personajes que nos con-
tarán sus historias. La ilustre fregona, el 
retablo de las maravillas, el licenciado 
vidriera, y muchos más que nos harán 
reír, llorar y emocionarnos. Al final todo 
volverá a la normalidad y Cervantes 
será nuevamente feliz, después de ha-
bernos contado su historia. A través de 
los diferentes tipos de títeres, los niños 
conocerán la vida de Cervantes a gran-
des rasgos. 

Espectáculo de títeres y objetos.
Producción: Casa del Cómico.
Duración: 40 minutos, aprox. 
Público: Alumn@s de CAI hasta 3 años.
Dramaturgia y dirección: Adrián Torrero. 

DÍAS
10, 11 y 12
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Presenta 



UN GALLINERO 
EN LA AZOTEA

SINOPSIS

La azotea de un antiguo edificio puede 
ser el lugar más mágico de la ciudad. 
UN GALLINERO EN LA AZOTEA es 
una historia de complicidad entre niños 
y mayores para llenar de color un lugar 
abandonado. ¿Y qué pintan las gallinas 
en todo esto? Todo comenzó el día que 
Nico encontró una gallina con ruedas... A 
partir de ese momento, el pequeño Nico 
descubrirá, con la ayuda de la enigmáti-
ca Señora Marcia, que la creatividad y el 
arte pueden transformarlo todo.

Títeres y objetos con música en directo.
Producción: El Callejón del Gato S.L.
Duración: 45 minutos, aprox.
Público: Infantil (3 a 8 años) y familiar. Funcio-
nes escolares: Infantil y Primaria.
Dramaturgia y dirección: Ana Eva Guerra y 
Moisés González

DÍA
11

19:30h. Teatro Municipal
Entradas 3,60 €.

DÍA
10

11:30h. Teatro Municipal
Entradas 1,08 €. Escolar



MI AMOR
ES UN COLADOR

SINOPSIS

Los titiriteros están por comenzar la fun-
ción, sólo resta despertar a la consenti-
da perrita Nina, pero con unas cuantas 
cosquillas eso se resuelve enseguida.
El problema es que se han olvidado en 
casa al compañero de Nina, el títere Ta-
cho, pero no importa
Con unos cuantos objetos reciclables 
(que todos podemos tener en nuestros 
hogares) deciden armar un nuevo per-
sonaje a la vista del público, el títere 
Toto, que será así el nuevo compañero 
de Nina. Ella que esperaba a alguien si-
milar a ella, desdeña a Toto y lo rechaza 
por su aspecto extraño y por su torpeza 
en el escenario.

Espectáculo de títeres de guante.
Producción: Compañía Títeres Barrilete.
Duración: 50 minutos, aprox.
Público: Infantil y familiar.
Dirección: Facundo Castelli.

DÍA
10

18:00h. Museo Municipal
Entradas 1,08 €. Escolar



HISTORIA DE UNA
GAVIOTA Y EL GATO QUE 

LE ENSEÑÓ A VOLAR
De Luis Sepúlveda

SINOPSIS

Todos vemos como la naturaleza sufre 
las acciones humanas y continuamente 
da muestras de su capacidad de con-
vivencia. La historia cuenta como una 
gaviota es atrapada por una marea ne-
gra, y las penurias que estos descuidos 
humanos producen en la naturaleza.  
Nuestra gaviota pone un huevo en pre-
sencia de un gato, al que compromete 
para que lo cuide y le enseñe a volar. 
¡Difícil tarea para un gato!
Veremos las aventuras por las que los 
personajes tendrán que pasar para con-
seguirlo. 

Espectáculo de Títeres de mesa.
Producción: Teatro de las Maravillas.
Duración: 60 minutos, aprox.
Público: Infantil (4 a 12 años) 
Dramaturgia y dirección: Jesualdo Díaz Cala-
do y Juan Luis Clavijo.

DÍA
11

11:30h. Teatro Municipal
Entradas 1,08 €. Escolar



CUENTOS, TÍTERES Y 
MÚSICA

SINOPSIS

La Compañía de Teatro Juan Catali-
na les ofrece su nuevo espectáculo de 
cuentos, títeres y músicas inspiradas en 
las tradiciones castellanas de la tierra, y 
distintos viajes por el mundo. 
Como los antiguos sabios de mane-
ra muy sutil, el narrador nos envuelve  
con su magia entre títeres, músicas y 
su particular manera de  contar, y nos 
transporta a otro tiempo y lugar para 
aprender a valorar más lo que tenemos 
y preocuparnos menos de lo que nos 
falta. Con la ayuda de sus títeres, extra-
ños instrumentos de música y algún que 
otro voluntario…

Comedia de títeres y música.
Producción: Compañía de Tatro Juan Catalina
Duración: 55 minutos, aprox. 
Público Infantil y familiar.
Dramaturgia y dirección: Juan Catalina. 

DÍA
11

18:00h. Museo Municipal
Entradas 1,08 €.



DON QUIJOTE POR LA 
MANCHA DE ARAGÓN

Versión libre basada en los cap. XXV, 
XXVI y XXVII de Don Quijote.

SINOPSIS

Hemos preparado una divertida versión 
de algunos capítulos de Don Quijote. 
Para nosotros, elegir una parte de las 
aventuras del Ingenioso Hidalgo Don 
Quijote de La Mancha, tiene doble in-
tención, por un lado rendir homenaje a 
su autor, y por otro, poner en valor la 
literatura clásica universal de forma lú-
dica y didáctica. Nuestra versión tiene 
de protagonista a Maese Pedro (titiritero 
inmortalizado por Cervantes y antiguo 
Galeote liberado por Don Quijote), ade-
más introducimos como hilo conductor 
a Cide Hamete Benengeli,  personaje 
creado por Cervantes para ocultar su 
autoría. 

Títeres y actores.
Producción: Teatro Arbole.
Duración: 75 minutos, aprox. 
Público: Infantil y familiar.
Dramaturgia y dirección: José Ignacio Juarez.

DÍA
11

19:30h. Teatro Municipal
Entradas 1,08 €.



TORTA Y LECHE

SINOPSIS

Es un paseo por el tiempo, recordando 
el antiguo caminar y mostrando
el camino para los nuevos caminantes.
Nos presenta de manera sencilla y amo-
rosa, algunos de los oficios de antaño, 
recordando nuestras raíces. Juegos, 
canciones que se oían entre el ritmo del 
trabajo y los tragos del descanso. Entre 
la risa de un niño y consejos del abuelo.
Esa manera de vivir la vida en el me-
dio rural y ese contarla como se hacía 
antes, en las chimeneas junto al fuego, 
en las bodegas, o en las plazas de los 
pueblos.
.
Espectáculo de títeres y actor.
Producción: Juan Catalina.
Duración: 60 minutos, aprox. 
Público: Todos los públicos.
Dramaturgia y dirección: Juan Catalina. 

DÍA
11

21:00h. Museo Municipal
Entradas 3,60 €.



EL TRAJE NUEVO DEL 
EMPERADOR

Sobre el cuento de H. C. Andersen

SINOPSIS

En una mercería,  sus trabajadores, que 
no están muy contentos ni atareados, 
las cosas no van bien y si no mejoran, 
pronto tendrán que cerrar como la ma-
yoría de los negocios del barrio. Pero 
antes de tirar la toalla están dispuestos 
a hacer lo que haga falta. Con los ele-
mentos de los que disponen en la tienda 
nos contarán una versión un poco di-
ferente del Traje nuevo del emperador, 
donde comprobaremos que las cosas sí 
que pueden cambiar. Eso sí, con can-
ciones y una gran sonrisa.

Espectáculo de títeres y actores.
Producción: Xip Xap Teatro.
Duración: 60 minutos, aprox.
Público: Infantil y primaria (4 a 8 años) 
Dramaturgia y dirección: Víctor Polo y Ramón 
Molins.

DÍA
12

11:30h. Teatro Municipal
Entradas 1,08 €. Escolar



LOS SECRETOS DE
MR. STROMBOLI

SINOPSIS

Mr. Stromboli es un peculiar feriante, un 
charlatán vendedor de elixires milagro-
sos que recorre pueblos y ferias presen-
tando sus inventos y sus fenómenos.
Con su carro lleno de trastos y chismes, 
intenta vender remedios milagrosos 
para todos los males y nos presenta a 
su troupe de fenómenos como la gigan-
te señora Stromboli, la bella Úrsula que 
de tanto comer alpiste se convirtió en 
ave y a la que propulsa en el divertido 
número del canario cañón o el simio que 
recogió en Borneo y al que ha enseñado 
a hacer trucos de magia.

Espectáculo de calle y circo.
Producción: El que ma queda de Teatre & 
L’Avalot.
Duración: 30 minutos, aprox. 
Público: Todos los públicos.
Dramaturgia y dirección: Joan Fernández. 

DÍA
12

18:00h. y 19:00h.
Plaza de España.



PEQUEÑOS DESEOS
Sobre “La  pequeña cerillera” 

De H.C. Andersen. Ver. Olga Curchich.

SINOPSIS

Es la última noche del año. La gente 
lo celebra. La nieve, suave y brillante, 
hace que todo parezca limpio y perfec-
to. El Viento, disfruta del frío y juega con 
los copos de nieve. En el medio de la 
oscuridad se encuentra con una niña, 
una pequeña cerillera que tiene frío y 
miedo a volver a casa. El Viento quiere 
hacerla sentirse feliz, aunque sea por un 
sólo momento. La niña tiene un simple 
deseo: Estar al lado de una estufa, alre-
dedor de una mesa llena de comida con 
alguien que la quiera. El Viento prende 
el fuego de su imaginación, empezando 
con una sola cerilla… Así, poco a poco, 
se va descubriendo todo un mundo ima-
ginario, lleno de esplendor y alegría.

Títeres y actores. 
Producción: Teatro PLUS.
Duración: 50 minutos, aprox. 
Público: infantil desde 6 años y familiar.
Dramaturgia y dirección: Alexander Curcic.

DÍA
12

20:00h. Teatro Municipal. 
Entradas 3,60 €.



Venta de ENTRADAS
- A partir del día 29 de abril para los 3 

espectáculos familiares en el Teatro.

- Media hora antes de la función para los 
espectáculos del Museo Municipal.

En taquilla:
Lunes a viernes de 17:00 a 19:45 h.
Una hora antes del inicio del espectáculo.
Tele-Venta 902 405 902 de 9 a 21 h. 
Internet: www.CCM.es 


