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INTRODUCCIÓN 
 
“A MENUDO TEATRO”  es el título que recibe el 
programa de creación de públicos infantiles y juveniles, 
realizando un juego de palabras que busca transmitir 
tres conceptos básicos, el primero el de la necesaria 
frecuencia para crear hábitos de consumo cultural, el 
segundo  simbolizar la importancia y la calidad de los 
espectáculos y por otro el que alude a los más 
pequeños como público objetivo. 
 
El proyecto constituye asimismo una estrategia con un 
doble objetivo por un lado servir como acción 
complementaria para la creación de  públicos en el 
sector de las artes escénicas en Castilla-La Mancha, y 
por otro contribuir al mantenimiento de una 
programación cultural desarrollada por entidades 
privadas apoyando de esta manera a las Industrias 
culturales del sector; concretamente se  desarrollará 
una línea de acción  destinada a  la creación de público 
infantil y juvenil que sirva de refuerzo al resto de 
acciones que desarrolla  la propia Consejería de 
Educación Cultura y Deportes, como pueden ser  Platea 
de Honor, la Feria de Artes Escénicas y Musicales o las 
campaña de teatro del Programa Actuamos. Otra línea 
de acción será promover la contratación de compañías  
para mejorar y aliviar la situación del sector y por ende 
de los teatros privados que operan en la región. 
 
Para ello este proyecto presenta una propuesta de 
realización de un festival denominado “ A Menudo 
Teatro”,  donde  se representarán obras de teatro 
infantil. Para ello se contará con la colaboración de los 
dos principales teatros de  titularidad privada de la 
región, contribuyendo de esta manera al apoyo de la 
industria cultural del territorio. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
En la actualidad la situación producida por la pandemia, 
ha generado un crisis sin precedentes en el sector de las 
artes escénicas,  que ha afectado profundamente al sector 
de las industrias culturales y creativas que han visto como 
se paralizaba la totalidad de su actividad, esto sin duda 
supone un importante varapalo en el ámbito del empleo y  
el sostenimiento del sector, pero a su vez está generando 
otras problemáticas no menores entorno al ciudadano, 
que no solo está siendo privado de poder asistir a 
espectáculos culturales, sino que esta situación parece 
abocar,  por un lado, a la perdida definitiva de una oferta 
cultural arraigada  en diversos territorios y por otro al 
aumento de  la desafección y la perdida de hábitos de 
consumo cultural, en especial en aquellos públicos en 
formación como son los niños/as  y jóvenes. 
 
Por todo ello este proyecto pretende contribuir a mejorar 
la resiliencia del sector de las artes escénicas, al 
sostenimiento de ofertas culturales en diversos territorios 
de nuestra comunidad autónoma, y al desarrollo de 
nuevas audiencias, en especial aquellas en formación 
como son  jóvenes y niños/as. 
 
Esta triple estrategia se enmarca dentro  de la  política 
cultural de apoyo a las industrias culturales y creativas de 
la Consejería de Educación Cultura y Deportes de Castilla-
La Mancha. 
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OBJETIVOS 
 
El objetivo general de este proyecto consiste en 
dinamizar la actividad teatral y fomentar la cultura 
entorno a las Artes Escénicas y Musicales en 
Castilla-La Mancha. 
 
Los objetivos específicos son: 
 
• Promocionar y potenciar las compañías de 

teatro local y regional con espectáculos 
destinados a un público familiar. 
 

• Generar un espacio de intercambio cultural de 
carácter festivo y armonioso entre artistas, 
público y comunidad cultural. 
 

• Difundir la dramaturgia  contemporánea. 
 

• Poner en valor la práctica creativa y el consumo 
del arte y de las manifestaciones culturales 
como acciones saludables, articuladoras de la 
sociedad. 
 

• Promover la creación de nuevos públicos 
entorno al teatro, en especial el infantil y 
juvenil. 
 

• Contribuir a fortalecer el sector de las artes 
escénicas y musicales de la región 
 

• Conservar la oferta cultural que  se canaliza a 
través de la iniciativa privada en la región, para 
que llegué a la ciudadanía. 

 
• Realizar una apuesta continua con los 

creadores para dignificar y proyectar el teatro 
para niñas/os. 
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METODOLOGÍA 
 
El proyecto se basa en la cooperación de las dos entidades 
gestoras de los teatros, EA teatro y Teatro de la Sensación  
para que de manera conjunta impulse esta iniciativa, y por  
otro  lado contará con el  apoyo Institucional que la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha a través de la 
Consejería de Educación y Cultura. 
 
MISIÓN DE LOS ESPACIOS ESCÉNICOS. 
Los espacios escénicos, como promotores principales de la 
iniciativa, desarrollarán la  acciones correspondientes para 
la ejecución de la programación prevista, y es 
responsabilidad suya todos los aspectos derivados de la 
contratación, gestión técnica, cumplimientos de las  
normativas vigentes  incluidas  las sanitarias, obtención de 
licencias, y contratación de servicios y personal necesario 
según normativa. Además de aportar para el desarrollo de 
las actuaciones cuantos medios técnicos, materiales y 
humanos requiera. 
 
MISIÓN DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN CULTURA Y 
DEPORTES. 
La consejería como colaborador principal  de esta 
iniciativa, aportará a su  desarrollado  diversas acciones de 
comunicación y difusión mediante la elaboración de una 
campaña de comunicación  ad-hoc para este festival, para 
ello creará la imagen del proyecto y lo difundirá mediante 
los canales internos habituales. Además  mediante la 
Fundación Impulsa Patrocinará el festival con una cuantía 
estipulada en el correspondiente contrato de Patrocinio 
que se firmará para tal efecto. 
 
Al termino del festival los organizadores desarrollarán una 
memoria de impacto en el que se recogerán entre otras 
informaciones todo aquello relevante para la evaluación 
en la consecución de los objetivos previstos en este 
proyecto, en especial sobre aquellos indicadores 
referentes a la creación de nuevos públicos, para ello 
deberán proponer una propuesta de recogida de 
información. 
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ENTIDADES PARTICIPANTES 
TEATRO DE LA SENSACIÓN 
 
El Proyecto Teatro de La Sensación-Escuela de 
Artes Escénicas de Castilla- La Mancha es un 
Proyecto Socio-Cultural que ha generado y 
genera tanto un valor 
social como ciudadano que ayuda, protege y 
colabora con una Comunidad desfavorecida 
culturalmente. 
 
Nuestro espacio con un aforo para 100 
personas, no es un “espacio pequeño” es un 
espacio de la cercanía donde espectadores y 
actuantes entran en simbiosis en cada función. 
No somos una Empresa. Somos un Proyecto 
Cultural sin ánimo de lucro que potencia la 
diversidad heterogénea en su propio territorio, 
generando “calidad de vida”. Hemos adquirido 
la responsabilidad de generar Cultura como un 
producto Experiencial, no de consumo ni 
entretenimiento si no de arraigo emocional en 
los procesos que construyen puentes entre la 
ciudadanía y las trabajadoras y trabajadores de 
las Artes Escénicas, creando herramientas y 
procesos de encuentro y tolerancia. 
 
Somos la única Sala Privada de Teatro que tiene 
programación estable de toda Castilla La 
Mancha desde Septiembre a Junio y desde  
Viernes a Domingo. Por nuestra Sala de Teatro 
han pasado más de 1,400 Cías. y más de 150.000 
espectadores.  
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ENTIDADES PARTICIPANTES 
EA TEATRO 

 
 

Ea! Teatro cuenta con dos salas habilitadas 
para la representación de espectáculos 
teatrales, musicales de y de danza con 
distintas dotaciones, La Sala y el Ambigú, 
así como con una pequeña cantina que 
provee de un servicio de bebidas y cafés. El 
aforo total del espacio es de 112 personas. 
 
Este espacio es el más grande del teatro y 
alberga la mayor parte de espectáculos 
que tienen lugar en Ea! Teatro. Ocupa el 
espacio de la sala más grande de los 
antiguos Cines Candilejas con 
capacidad para 80 espectadores sentados.  
 

 
Las dimensiones del escenario son: 
ancho/embocadura 6,60 metros, 
altura/embocadura 3,14 metros y fondo 
4,50  metros. El camerino tiene acceso 
directo al escenario.  
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PROGRAMACIÓN 
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CIUDAD REAL 
TEATRO DE LA  SENSACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TXIKOLINI 
Cía. Circo Culipardo 
Castilla-La Mancha 

12:30 y 18:00 Horas 
Domingo 6 de Diciembre 

 
"CLOWNCIERTO EN CLAVE DE BLUES"  

Ana Tejado e Ivi Verdejo 
Cia. Humo de Colores 

Castilla-La Mancha 
12:30 y 18:00 Horas 

Domingo 13 de Diciembre 
 
 

“EL ESPECTÁCULO CONTINÚA” 
Cía. Circo Culipardo 
Castilla-La Mancha 
12:30 y 18:00 Horas 

Domingo 20 de Diciembre 
 
 

¡AY PERA, PERITA, PERA! 
Cia. Cazando gamusinos 

Madrid 
12:30 y 18:00 Horas 

Domingo 10 de enero 2021 
 
 

KALEK, HISTORIA DE UN CABALLO  
(ESTRENO) 

Cia. El Retablo. Teatro de títeres 
Madrid 

12:30 y 18:00 Horas 
Domingo 17 de enero 2021 

 
LOVO 

Cia. Teatro Lafauna 
Madrid 

12:30 y 18:00 Horas 
Domingo 31 de enero 2021 

 
“ORFEO” 

Cía. La Canica Teatro 
PREMIO A LA MEJOR PROPUETA DE UN CLÁSICO EN FETÉN 

2020 
Madrid 

12:30 y 18:00 Horas 
Domingo 31 de Enero 

 
 
 
 
 
 
 

“HAI, LA PESCADORA DE SUEÑOS” 
 Cía. Giramagic 

Cataluña 
Cía. del Circuito de la Red de Teatros Alternativos 

12:30 y 18:00 Horas 
Domingo 7 de febrero 

 
"UN TROCITO DE LUNA" 

Cia. A la sombrita Teatro 
Andalucía 

12:30 y 18:00 Horas 
Domingo 14 de febrero 

 
LOS TRES CERDITOS 

Cía. Arbolé 
Aragón. 

12:30 y 18:00 Horas 
Domingo 21 de febrero 

 
“LORKICUENTO” 

Cía. Pyramide Creaciones 
Castilla-La Mancha 

12:30 y 18:00 Horas 
Domingo 28 de febrero 

 
“LA GRANJA” 

Cía. El Búho Teatro 
Andalucía 

12:30 y 18:00 Horas 
Domingo 7 de marzo 

 
BABI ROCK 
Cia.Plot Point 

Madrid 
12:30 y 18:00 Horas 

Domingo 14 de marzo 
 

“LA NIÑA DE LAS TRENZAS AL REVÉS” 
Cía. El callejón del gato 

Asturias 
12:30 y 18:00 Horas 

Domingo 21 de marzo 
 

“TINO CAPERUTINO” 
Cia. La Tomasa Teatro 

Madrid 
Domingo 28 de marzo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ALBACETE 
EA! TEATRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“NO TE METAS CON LA ABUELA” 
Cía. TEATRO THALES 
Castilla- La Mancha 
(12:00 h. / 18:00 h.) 

Domingo 13 de Diciembre 
 

“HAMERLINALE” 
Cia. EA TEATRO Y EA BAND 

Castilla- La Mancha 
(12:00 h. / 18:00 h.) 

Domingo 20 de Diciembre 
 
 

“MEMORIAS DE UNA GALLINA” 
Cía. AL HILO TEATRO 
Castilla- La Mancha 

(18:00 h.) 
Miércoles 23 de Diciembre 

 
 

“ME LO DIJO PÉREZ” 
Cía. LA CEQUINCE  

Castilla-La Mancha 
(18:00 h.) 

Sábado 26 de Diciembre 
 
 

“ESTE CUENTO ES UN TORMENTO” 
Cía. CUÉNTAMELO MAMÁ 

Castilla-La Mancha 
(18:00 h.) 

Domingo 27 de Diciembre 
 
 

“NUBE NUBE” 
Cía. PERIFERIA TEATRO  

Murcia 
(18:00 h.) 

Lunes 28 de Diciembre 
Martes 29 de Diciembre 

 
 

“TENGO UNA HORA” de Rosa Gaude 
Cía. EA! TEATRO  

Castilla-La Mancha 
(18:00 h.) 

Miércoles 30 de Diciembre 

 

 

“UN LUGAR DONDE SER FELIZ” 
Cía. AL HILO TEATRO 
Castilla-La Mancha 

(18:00 h.) 
Sábado 2 de Enero 

 
 

“¿QUEDA SITIO PARA MÍ?” 
Cía. EA! TEATRO Y EA BAND 

Castilla-La Mancha 
(18:00 h.) 

Domingo 3 de Enero 
 
 

“NO TE METAS CON LA ABUELA” 
Cía. TEATRO THALES 
Castilla-La Mancha 

(18:00 h.) 
Lunes 4 de Enero 

 
 

“EL PEQUEÑO TÍTERE” 
Cía. AL HILO TEATRO 
Castilla-La Mancha 
(12:00 h y 18:00 h.) 

Domingo 10 de Enero 
 
 

"LA CASA ENCANTADA… 
 DE CONOCERTE" 

Cía. EA! TEATRO 
Castilla-La Mancha 
(12:00 h y 18:00 h.) 

Domingo 17 de Enero 
 
 

“CUANDO LOS CUENTOS VIAJAN” 
Cía. EA! TEATRO 

Castilla-La Mancha 
(12:00 h y 18:00 h.) 

Domingo 24 de Enero 
 
 

“UN LUGAR DONDE SER FELIZ” 
Cía. AL HILO TEATRO 
Castilla-La Mancha 
(12:00 h y 18:00 h.) 

Domingo 31 de Enero 



 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
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 «ME LO DIJO PÉREZ»,  
de La Cequince Teatro 

SINOPSIS: 
¡¡ A Miguelito se le ha caído, por fin, su primer diente!! 

Esa noche quiere tenerlo todo muy bien preparado para 
recibir la visita del ratón Pérez… pero no será fácil, y es 

que, Miguelito es un poco patoso. 
Reparto: Miguel Angel Tortosa y Cleo Alcañiz 

Dirección: La Cequince 
Producción: La Cequince. 

 
 

-«NO TE METAS CON LA ABUELA»,  
de Teatro Thales 

Con este espectáculo se recupera un cuento de tradición 
oral de la zona de Aragón y Cataluña. Es un cuento 

breve, que hemos versionado y adaptado en formato 
minimalista a modo de cuentacuentos, dirigido a niños y 
niñas de 3 a 6 años, pero con componentes que lo hacen 

para público familiar. Tiene una estructura sencilla, 
circular, repetitiva y guiñolesca, haciendo que los más 

pequeños interactúen desde su butaca., 
Desde la diversión y mediante sencillos ejemplos, se 

transmiten temas didácticos que son los objetivos de 
este cuento. Dichos temas que se tratan son: 

• El cuidado hacia las personas mayores, así como 
valorar su experiencia y sabiduría. 

• El respeto a la naturaleza y los animales 
• La importancia de la alimentación saludable 

• La igualdad entre géneros 
• La convivencia con distintas culturas 

• La astucia y la valentía. 
• La incitación a la lectura y el aprendizaje a través de 

SINOPSIS 
Una abuelita vive sola en el campo, en una granja 

rodeada de animales y cultivando su huerto. Es muy feliz 
pero echa de menos a sus nietos que no la visitan tanto 
como quisiera. Un día aparece Ramona, una ladrona no 
por convicción sino por tradición familiar, que no pudo 

estudiar y no cree saber hacer otra cosa. Tampoco se ha 
atrevido a intentar nada nuevo por falta de autoestima.  
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Un día Ramona decide robar en casa de la abuela, 
aprovechándose de la vulnerabilidad que 

aparentemente tiene al ser anciana, pero la astucia de la 
abuela le hace que solo se quede en varios intentos y, 

en vez de conseguir robarle, es la abuela quien le ayuda 
a ella a buscar otro rumbo en su vida. 

REPARTO 
• Cata Cutanda 

•  Lola Díaz 
FICHA TECNICA:  

• ACTRICES: CATA CUTANDA y LOLA DÍAZ 
• TEXTO: LOLA DÍAZ 

• DIRECCIÓN:ROSA CANTERO 
• ILUMINACIÓN Y SONIDO: CHECHU ALARCÓN 

• ESCENOGRAFÍA: AMARILLO CANARIO 
• VESTUARIO: EL HATILLO 

• DISEÑO CARTEL: ROS SERRA 
• DISEÑO DECORADO: YAGO CANTERO 

• PRODUCCIÓN: TEATRO THALES 
 

«HAMERLINALE» 
 de Tercero Izquierda Teatro y el Cuarteto de Trompas 

Alonso Quijano 
SINOPSIS: 

«Hamerlinale» recrea el ambiente de una feria 
ambulante a pequeña escala con números musicales 

protagonizados por títeres y músicos en directo, 
diferentes atracciones y la puesta en escena de dos 
cuentos clásicos (El Mago Merlín y El Trompista de 

Hamelin) con teatro de sombras, teatro 
de títeres y un rotor con imágenes en 

movimiento.Compañía: Tercero IzquierdaTeatro 
 

Dirección: Engracia Cruz 
Idea Original: Cuarteto de Trompas «Alonso Teatro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 PROGRAMA 
 ¡A MENUDO”  

TEATRO! 
 



 

 

Dirección: Engracia Cruz 
Idea Original: Cuarteto de Trompas «Alonso Quijano» 

/ Tercero Izquierda Teatro (t.i.t.) 
Producción: Tercero Izquierda Teatro (t.i.t.) 

Reparto / Formación: Juan Ignacio Sánchez / Bea 
Balibrea – José Zafrilla 

Música: Mini Ea! Band. 
 

- «MEMORIAS DE UNA GALLINA», Al Hil Teatro 
SINOPSIS: 

Carolina es una gallina muy particular. Sumamente 
inconformista con el mundo que la rodea, desde su 

nacimiento comienza a poner en tela de juicio las 
normas establecidas y a reflexionar con tono de 

humor sobre los valores auténticos de la vida, 
reivindicando así sus derechos. 

Reparto: Laura Torregrosa y Jose Zafrilla 
Dirección: Ángel Monteagudo.  

 
 

“TENGO UNA HORA”,  
de Rosa Gaude una producción de Ea! Teatro 

SINOPSIS: 
Dice la madre: «Ana, siempre estás en las nubes. 

Espabila. Vístete como una persona normal, recoge 
tu desastre de habitación y lávate las manos. 

Comemos en una hora». Una hora que Ana 
aprovechará al máximo. Ana, es una niña que vive 

despierta y vive soñando no desaprovecha ninguna 
ocasión que se le presenta para jugar. Por suerte o 

por desgracia, no lo hace sola, juega y sueña con su 
madre y con su abuela (Purificación) quienes 

tampoco desaprovechan ninguna ocasión que se les 
presenta.Esta vez, la oportunidad se la brindan las 

tareas domésticas de las que se encarga 
principalmente la madre, y que servirán de excusa 

para que, en un hora, Ana viaje por el sistema solar, 
una de sus grandes pasiones. 

REPARTO: 
• Bel Orfila • Rosa Gaude• Lairel López 

DIRECCIÓN: 
• Engracia Cruz 
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“¿QUEDA SITIO PARA MÍ?”,  

de Tercero Izquierda Teatro y Cia. 
Espectáculo teatral con títeres, actores y música en 

directo para los más pequeños de la casa. 
La nueva propuesta infantil de la compañía Tercero 

Izquierda Teatro junto a María Elena Calonge, al 
piano y la flauta, y Andrés González a la trompa, 

donde la participación de los niños se hace 
imprescindible. 

Espectáculo recomendado para niños de 1 a 7 años. 
 
 
 
 

« ¡QUÉ MISTERIO TAN MISTERIOSO!»  
de Cuéntamelo Mamá 

Academia de idiomas Shakespeare 
7 

SINOPSIS: 
¡Qué misterio tan misterioso! 

Dos singulares detectives londinenses se disponen a 
resolver un extraño, intrigante y fantasmal caso en la 
mansión de una rica y extravagante viuda. Música en 

vivo, divertidas marionetas, peculiares personajes y 
disparatadas situaciones se sucederán dando lugar a 
un entramado de pistas que las llevarán al centro, al 

epicentro, al meollo de la cuestión. 
¿Conseguirán Miss Bett y Moly resolver este misterio 

tan misterioso? 
¡¡¡¡ TA TA TA CHAN !!! 

Compañía: Cuéntamelo mamá 
Autora: Rosa Gaude 

Música original y arreglos: Alejandro García 
Construcción de títeres: Rosa Gaude 

Attrezo: Mª Isabel Requena y Ramón Sáez 
Colaboración: Academia Shakespeare 

Clarinete: Mª Isabel Requena 
Diseño gráfico: Elisa Castillo 

Actrices: Rosa Gaude y Mª Isabel Requena 
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«ESTE CUENTO ES UN TORMENTO»,  
de Cuéntamelo Mamá (CLM) 

SINOPSIS 
El lobo Ruperto, contador de cuentos, pretende 

contar un cuento, pero no uno cualquiera, sino un 
cuento hechizado. ¿Queda claro? El hechizo del 

cuento lo ha llevado hasta el bosque “El Grillo 
Amarillo”, donde a todos sus habitantes les falta un 

tornillo. Mirad si son raros que allí los pájaros no 
cantan, duermen hasta las tantas. Y hay un ciervo 

sombrerero bastante peculiar, y una mariquita muy 
graciosa y singular, y muchos otros protagonistas y, y, 

y… ¡ya no te doy más pistas! Con tanto alboroto, 
canciones e interrupciones, ¿Terminará Ruperto de 

contar el cuento? ¡¡¡Ayyyy, este cuento es un 
tormento!!! 

REPARTO 
• Autora: Rosa Gaude. 

• Actrices: Rosa Gaude y Mª Isabel Requena. 
• Música original y arreglos: Alejandro García. 

• Marionetas: Rosa Gaude 
Decorados: Ludy García y Proco Pardo. 

• Diseño gráfico: Elisa Castillo. 
• Luces y sonido: EA Teatro. 

• Colaboración: Academia Shakespeare. 
¡QUÉ TORMENTO DE CUENTO! . 
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NUBE NUBE, cía. Periferia Teatro (Murcia) 

RED DE TEATROS ALTERNATIVOS – XVIII 
CIRCUITO 

“Nube Nube” es un cuento visual con actrices  y 
marionetas, dirigido a todos los públicos a partir de 5 
años. 

Duración: 50 min. 

SINOPSIS: 

Nube Nube es un juego poético, sobre lo que somos 
capaces de hacer por 

“Cuando Luz era Luz volaba con las alas extendidas y 
una sonrisa en la cara. Todas las formas eran posibles y 
no conocía la oscuridad. Cuando Luz era Luz no podía 
imaginar que un día, dejaría de serlo”. 

Luz es un ser mágico que vive en las nubes. Un día, un 
aviador se es- trella en su nube y Luz se enamora de él. 
Para que el aviador pueda regresar a casa Luz le entrega 
sus alas. A partir de ese momento ya no podrá volar de 
nube en nube y terminará cayendo a la tierra. 

EQUIPO ARTÍSTICO: 

• Autores: Mariso García, Iris Pascual, Juan Manuel 
Quiñonero 

• Actrices marionetistas: Iris Pascual  y Mariso  García 
• Dirección escénica: Mariso García 
• Ayudante de dirección: Dora Cantero 
• Escenografía: Juan Manuel Quiñonero, Cristian 

Weidmann y Fabián Huertes Castillo 
• Construcción de marionetas: Juan Manuel Quiñonero y 

Alberto Sánchez. 
• Música: Pedro Guirao 
• Producción y distribución: Silvia Martínez García 
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LA CASA ENCANTADA… de conocerte 

de Tercero Izquierda Teatro 

SINOPSIS: 

Espectáculo de teatro infantil para toda la familia. 
Vive en primera persona las aventuras de los dos 
personajes principales a lo largo de todo el teatro. Ven 
preparado para reír, saltar, bailar y disfrutar del teatro. 

Compañía: Tercero Izquierda Teatro 

Dirección: Engracia Cruz 

Reparto: Bea Balibrea y Jose Zafrilla 

 

 

CUANDO LOS CUENTOS VIAJAN», de Ea! 
Teatro 

SINOPSIS: 

Imagina que viajas; que  eres cuentista, cuentas 
cuentos; que cada vez que llegas a un país te compras 
todos los souvenirs que encuentras…. Ahora imagina 
que cuando llegas a contar un cuento a un teatro nuevo, 
una amiga se ha dejado tus títeres en la otra punta del 
mundo… ¿Se te ocurre alguna solución? ¿Qué 
podemos hacer? Ven a conocer a Pelusa, sus cuentos, 
sus títeres y sus aventuras… 

Reparto: María Porcel 

Dirección: Engracia Cruz 

Producción: Ea! Teatro 
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TXIKOLINI 
Cía. Circo Culipardo 
Sinopsis 
Txikolini es la versión contemporánea de la antigua 
tradición de los artistas callejeros, aquellos que viajaban de 
ciudad en ciudad regalando su arte allí donde llegaban a 
toda aquella persona que se acercara al corro. Con sólo las 
cosas de su espectáculo dentro de una maleta en la que 
además cabe ilusión para todo el mundo. 
DIRECCIÓN: Javier Jiménez 
REPARTO: Javier Jiménez 
AYUDANTE DE DIRECCIÓN: Marta Martín 

 
 
 

 
"CLOWNCIERTO EN CLAVE DE BLUES"  
Cia. Humo de Colores 
Sinopsis  
Espectáculo musical (piano, voz y batería) con mucho 
humor.  
Ana, artista consolidada, presenta su nuevo concierto a 
piano y voz, pero no va a salir como ella espera, como 
viene haciendo durante su dilatada trayectoria profesional, 
por las continuas interrupciones de su nueva compañera 
Margarita, una payasa peculiar y de carácter distraído.  
La complicidad que ambas mantienen en escena dará lugar 
a momentos musicales mágicos pero también desastrosos 
y humorísticos.  
  
Ficha técnica y artística 
Reparto: Margarita Blurk y Ana Tejado 
Técnico de luces y sonido: Mariano López 
Diseño carteleria y edición: Mariano López y Margarita 
Blurk 
Vestuario: El Indio Azul 
- Autor: Humo de Colores 
Dirección: Margarita Blurk 
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“EL ESPECTÁCULO CONTINÚA” 

SINOPSIS 
La singular pareja formada por Martina y Txikolini acaba de  
decidir dedicarse al mundo del circo. Lo primero que 
quieren ofrecer es una muestra del amplio repertorio de 
técnicas circenses que dominan. 
Así, este primer espectáculo de Circo Culipardo se 
convierte en una sucesión de números cortos e intensos de 
malabares, acrobacia, hula hop, equilibrio…con mucho 
sentido del humor por los dos personajes, que además 
contarán con la colaboración del público, implicándolo 
activamente en el desarrollo el espectáculo. 
Circo Culipardo está ideado para representarse en espacios 
abiertos (calles, plazas…) a nivel de suelo, pero al igual que 
sus componentes es versátil y se puede adaptar a espacios  
cerrados y a escenarios. La música y el baile, El humor y el 
teatro y el riesgo y emoción del circo… 
        Todo unido en un espectáculo ideal para el disfrute de 
grandes y pequeños, gordos y flacos, peludos y calvorotas, 
sin distinción de raza, sexo ni cuenta corriente. 
Marta Martín y Javier Jiménez formamos la Compañía Circo 
Culipardo, que nace en Ciudad Real en 2005. Javi fue de la 
primera hornada de la EMCA en Alcorcón, ya en 1999 se 
apuntó a todos los cursos y pasó casi dos años aprendiendo 
a tope. 
Llegaron los años de acampadas la noche anterior para las 
inscripciones en Alcorcón y pasó a las clases en Carampa,. 
Las normas le impidieron por edad entrar en la promoción 
del anual 2001-02, pero no dudó en ser polizón en muchas 
de las teóricas y en las prácticas que se colaba. 
Marta comenzó en Alcorcón en el curso 2003-04 y pasó a la 
promoción anual de Carampa 2004-05. 
Previo a nuestra llegada a la familia carampera y también 
después, siempre hemos gustado de formarnos y lo 
seguiremos haciendo. Circus Space, Leo Bassi, 
Katakomben, Gabriel Chamé, Gandini Project, Walter 
Velázquez… son sólo algunos de los nombres que forman 
parte de lo que es Circo Culipardo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA 
 ¡A MENUDO”  

TEATRO! 
 

 



 

 

 
¡AY PERA, PERITA, PERA! 
ESPECTÁCULO PARA TODOS LOS PÚBLICOS. 
DISPONIBLE PARA: 
Calle, teatro y cualquier espacio no convencional, 
(ideal para mercado de abastos) 
DURACIÓN APROXIMADA: 50 min. versión larga 
20 min. versión corta. 
SINOPSIS: 

 
Tomasa lleva más de 40 años regentando un puesto en el 
mercado de abastos de su ciudad; vendiendo frutas, verduras, 
carne y pescado. 
El mercado es su casa, y el resto de tenderos su familia; su 
Francisco murió hace ya mucho tiempo, apenas queda de él 
una foto colgada y el recuerdo del día que se conocieron en la 
pradera de San Isidro. 
Le encanta la radio, siempre tiene sintonizada alguna emisora 
de copla o chotis, sus músicas favoritas. 
También le acompaña una moza, María, que le ayuda a cargar 
las cajas y a recordarle todo aquello que a Tomasa se le olvida, 
porque es muy despistada y siempre tiene la cabeza en las 
nubes. Últimamente el género ha empezado a hablarle, – 
como les doy tanto cariño es normal que quieran interactuar 
conmigo – dice Tomasa. Y es que ahora escucha las 
conversaciones absurdas de los pescados, la patata se queja al 
ponerla de oferta y la pera llora porque se siente sola. 
Tomasa lleva un tiempo buscando a su perfecto sucesor; ha 
tomado la decisión cumplir su sueño de juventud; trabajar en 
un circo como funambulista y viajar por los cinco continentes. 
Quizás esa persona está más cerca de lo que parece, quizás 
pronto llegue el día de sacar esa maleta que tantos años lleva 
preparada en el almacén. 
Dentro de este delirio tendremos que esperar a que llegue 
nuestro turno, ¿habéis cogido todos número? ¿quién da la 
vez? 
Idea original, dirección, actrices 
Esther (Vera) González y Patricia Arroyo 
Creación de títeres y escenografía 
Cazando Gamusinos Teatro 
Reparador/mirada externa 
Eduardo Guerrero 
Diseño sonoro 
Iñaki Rubio 
Diseño iluminación y técnico en gira 
Jorge Nuevo 
Diseño gráfico e imagen 
Nuria Gondiaz 
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KALEK, HISTORIA DE UN CABALLO 
Kalek es un potrillo salvaje que crece y galopa libremente junto 
a su madre. Un día es atrapado y domado por los hombres y 
comenzará a servir a diversos dueños hasta terminar en un 
circo haciendo cabriolas y otras pruebas circenses. Todas las 
noches, encerrado en su establo, Kalek sueña con volver a ser 
libre como el viento. 
El espectáculo combina lo poético y lo cómico donde el 
protagonismo recae sobre los títeres, el teatro de objetos y la 
música. La dramaturgia original de Pablo Vergne desborda 
ternura y profundidad en este bello cuento sobre la libertad. 
 
 
 
INTÉRPRETES: DANIELA SALUDES Y PABLO VERGNE 
DRAMATURGIA: PABLO VERGNE 
DISEÑO Y REALIZACIÓN DE MARIONETAS: RICARDO VERGNE 
OTROS ELEMENTOS ESCENOGRÁFICOS: ANA ITURRATE 
MÚSICA EN DIRECTO (*SI LA HUBIERA): CONSTANZA LECHNER 
ASISTENTE: SILVINA MAÑANES 
COMPAÑÍA: EL RETABLO 
DISTRIBUCIÓN: PROVERSUS 
DIRECCIÓN: PABLO VERGNE 
Pablo Vergne crea espectáculos que se destacan por la 
sencillez y claridad con que logran acercarse a la psicología 
infantil, captando con humor y delicadeza la manera en que los 
niños ven y sienten el mundo que los rodea. Otra de las 
particularidades de sus montajes es el empleo de objetos y 
materiales reciclados que se transforman en personajes 
inolvidables. Para este creador un objeto puede contener una 
historia oculta, hay que saber escuchar y sentir para que esa 
historia emerja con todo su poesía. En todas sus obras queda la 
impronta de su sello personal, donde lo que importa no es lo 
espectacular sino conmover a niños y mayores con medios 
sencillos y artesanales donde se ponga de relieve una 
estudiada y cuidadosa dramaturgia. En definitiva, tanto en su 
creación como en su puesta en escena, cada espectáculo de 
Pablo Vergne es un viaje, un viaje que nos habla de 
aprendizajes, de sueños, de recuerdos, de vida y de esperanza. 
Un viaje mágico donde el público se emociona, se ríe, disfruta, 
aprende y se conmueve soñando con los ojos abiertos. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

LOVO  

Cia.Teatro Lafauna 

'LOVO' sitúa en escena una mirada sobre la conservación y protección 
de la biodiversidad, analizando el proceso de desaparición de una 

especie animal como si fuera la extinción de un amor. 
 

Propone una visión sobre las consecuencias de la destrucción que el 
ser humano genera en la Naturaleza, los cambios que se producen en 

los hábitats que comparte con otros animales y que evidencian además 
la vulnerabilidad y fragilidad de la vida humana.  

 
 

Nos sumergimos en las entrañas de otro ser vivo como si lo hiciéramos  
en su propia alma, en una biografía, o en lo más profundo y oscuro del 

corazón. 
 

SINOPSIS 
Tres documentalistas sobre el escenario cuentan cómo hallaron 

envenenado al último lobo de Sierra Morena. El animal aún librará una 
batalla en su interior: un tóxico que se expande por el organismo. 

'LOVO' también es una historia de amor microscópico y celular, una 
huida sin retorno que amenaza la propia supervivencia del animal. Otra 

especie en extinción a punto de desaparecer que nos enfrenta a 
nuestra responsabilidad dentro del ecosistema que nos alberga. 

¿Puede el amor subvertir el destino fatal que amenaza a los 
personajes? ¿Cómo reaccionaría el propio hábitat ante una amenaza 

aniquiladora? 
FICHA ARTÍSTICA 

Dirección e idea: Carlos Cazalilla 
Sobre el escenario: Vera González, Esther D'Andrea / Mónica Varela y 

Carlos Cazalilla 
Iluminación: Teatro Lafauna 

Espacio sonoro: Teatro Lafauna 
Escenografía, títeres y objetos: Carlos Cazalilla 

Mirada externa: Marianne Hansé 
Producción: Javier Chávez (IFO Asbl) 

 
FICHA TÉCNICA 

Live-cinema, títeres, objetos y tres personas 
45 minutos 

Público familiar 
En español (con posibilidad de hacerlo en inglés y francés) 
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“ORFEO” 
Cía. La Canica Teatro 

 
 

Orfeo es un joven griego cuya música es capaz de 
aplacar tormentas, mover las piedras y amansar las 

bestias salvajes. Eurídice es una joven ninfa protectora 
de  los bosques y la naturaleza. Un día ambos se 

enamoran. Pero su felicidad no dura mucho tiempo. Una 
mordedura de serpiente mata a Eurídice. Desolado, 

Orfeo decide bajar a los infiernos en busca de su amada. 
 

Dos actrices escenifican el mito de Orfeo y Eurídice con 
títeres, sombras, objetos y otros recursos teatrales. 

 
Una puesta en escena que combina el relato poético en 

las voces de las dos actrices, el juego teatral de los 
diversos protagonistas de la historia, la expresividad de 

los objetos y el poder evocativo de la música 
 

Datos básicos del espectáculo: 
- Género: teatro de títeres y objetos 

 
- Duración: 45 minutos aproximadamente 

 
- Edad recomendada: a partir de 5 años 
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Un trocito de Luna 

Cia. A la sombrita Teatro 

Descripción 
“Un trocito de Luna” es una propuesta de Teatro de 
Sombras distinta, contemporánea, ideado por José-Diego 
Ramírez para niñas/os a partir de 2 años. 
 
Una adaptación del cuento de Michael Grejniec ¿A qué 
sabe la luna? Título original Wie schmeckt der Mond. 
 
Dirigido e interpretado por José-Diego Ramírez, con la 
corrección dramática de Alberto Alfaro, el asesoramiento 
pedagógico de Arantxa Richarte, los diseños de Juan 
Pedro Riego y la producción ejecutiva de Luz Riego. 
 
Sinopsis argumental 
¿Quién no soñó alguna vez con darle un mordisco a la 
luna? 
 
Este fue precisamente el deseo de los animales de este 
cuento. Tan solo querían probar un trocito pero, por más 
que se estiraban, no eran capaces de tocarla. 
 
Esta es una historia de deseos que parecen –a primera 
vista- inalcanzables, como la luna, pero que consiguen 
hacerse realidad gracias a la colaboración. Una ayuda 
mutua de la que son partícipes los más variados animales. 
 
A medio camino entre la fábula y la leyenda, este relato le 
ofrece una poética moraleja que habla de generosidad, 
solidaridad y sueños compartidos. 
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