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Los museos serán los protagonistas en mayo
Cada 18 de mayo se celebra en todo el mundo el Día Internacional
de los Museos. El Consejo Internacional de Museos (ICOM),
un organismo no gubernamental dependiente de la Unesco, lo
creó en 1977 para garantizar la conservación y la comunicación
del patrimonio natural y cultural del mundo. El lema de este
año, Museos en un mundo cambiante. Nuevos retos, nuevas
inspiraciones, alude al hecho de que los museos deben luchar
hoy por hacerse oír en un medio cada vez más dinámico.
Paralelamente, el Consejo de Europa organiza la Noche de los
Museos, que se celebra el 19 de mayo. Más de 2.000 instituciones
públicas y privadas de toda Europa se unen a la propuesta abriendo
sus puertas en horario nocturno.
Los mayoría de los museos estatales invitan esos días a los
ciudadanos a visitar sus colecciones. Y para que la celebración
sea lo más lúdica posible, amplían su programación con danza,
conciertos, talleres, cine, visitas guiadas... Mira en la sección
Museos de este número de ÉRASE UNA VEZ algunas propuestas.
Más información en www.mcu.es/museos
y network.icom.museum/imd2012
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El pequeño Jonás se lleva el Max

‘El fantástico viaje de Jonás
el espermatozoide’ se hizo con el galardón
al Mejor Espectáculo Infantil en la última
edición de los Premios Max, que se
celebraron el pasado 30 abril en el Teatro
Circo Price de Madrid. El trabajo de sus
creadores, la compañía El Espejo Negro,
está cosechando numerosos premios desde
que puso en marcha este montaje. En el

Festival de Títeres de Tolosa 2011, por
ejemplo, un jurado compuesto por niños
de 11 y 12 años le otorgó el Premio al Mejor
Espectáculo. Ángel Calvente, director de la
compañía, se acerca con maestría al mundo
de la fecundación con una tierna y bella
historia contada con títeres que divierte tanto
a niños como a adultos.
Más información en www.elespejonegro.com

★★★ El ApuntAdor
Nace Espacio Fundación Telefónica en el corazón
de Madrid para difundir nuevas tendencias culturales
Espacio Fundación Telefónica abre sus puertas en la histórica
sede de Telefónica en la Gran Vía madrileña, un edificio que data
de 1930 y que en su día fue considerado el primer rascacielos
de Europa. Desde el 10 de mayo se encargará de difundir, de
una forma participativa, la cultura y el arte del siglo XXI. Son
más de 6.300 m2 de espacio, divididos en 4 plantas, dedicados
íntegramente a exposiciones, talleres de todo tipo, conferencias,
nuevas tecnologías... Este emblemático edificio, singular por su
arquitectura, se ha convertido hoy en un centro de vanguardia,
diseño y modernidad.
Espacio Fundación Telefónica busca acercar la cultura,
el arte y la tecnología a la sociedad. Fomenta para ello la
participación de los visitantes en las incontables actividades
que se van a programar a lo largo del año. El trabajo
de Fundación Telefónica se centra en el desarrollo social
mediante programas propios de innovación. Sus objetivos
son la mejora de la calidad de la educación y del
conocimiento a través de la divulgación del arte, la
tecnología y la cultura digital. Desde hace más de 20 años
organiza exposiciones de arte y tecnología para todos los
públicos, actividades variadas y programas educativos.
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Los más pequeños
tienen su propio espacio
Aunque la mayor parte de la
programación de Fundación Telefónica
está diseñada para adultos, el público
infantil también puede aprovecharse
de esta vanguardista iniciativa cultural.
El Programa Educativo incluye un Programa para Familias, dirigido específicamente a niños
de entre 6 y 12 años. Se celebra cada sábado a las 11:00h y consiste en un recorrido por
la sala de exposiciones y la participación en un taller posterior. Figurines (sobre la Colección
Cubista de Telefónica), Robots (sobre la exposición VIDA 1999-2012. Arte y Vida Artificial)
y SOS, nos hundimos (sobre Historia de las Telecomunicaciones: colección Histórico
Tecnológica de Telefónica), completan la oferta entre el 19 de mayo y el 23 de junio.
Cada uno de los talleres tiene una duración aproximada de 2 horas.
En www.espacioculturalsiglo21.com encontrarás la información necesaria para participar.

¡Celebra el ‘Scratch Day’ desde la Gran Vía madrileña!
Madrid se une el 19 de mayo a otras 22
ciudades del mundo en las que se celebran
actos con motivo del Scratch Day, la popular
cita anual de los seguidores del scratch.
Espacio Fundación Telefónica acogerá esta
celebración en Madrid, que incluirá charlas
divulgativas y talleres de robótica para
público infantil. Se conectará también por
videoconferencia con Dublín, Bilbao, Nueva
Jersey y Bogotá, ciudades donde se estarán

realizando actividades similares. El programa
se prolongará entre los días 21 y 24 de
mayo. El scratch es un lenguaje de
programación informática que se ha puesto
de moda, dirigido especialmente a los niños
por su sencillez. Con esta innovadora
herramienta es posible crear juegos y
divertirse, pues su diseño es muy intuitivo.
Entra en day.scratch.mit.edu (en inglés)
si quieres saber más sobre el Scratch Day.

Actividades infantiles en
el Museo del Ferrocarril de Madrid
Talleres didácticos
Juegos
Proyección de películas
Teatro
Nuevos horarios del museo

Martes a jueves, de 10h a 15h
Viernes y sábados, de 10h a 20h
Domingos, de 10h a 15h
Paseo de las Delicias, 61
Más información:
www.museodelferrocarril.org
y educacionmuseo@ffe.es

★★★ El ApuntAdor
¿Cómo es tu Giraluna?
El célebre Luis Eduardo Aute visitó en febrero
la librería Kirikú y la Bruja para presentar su última
obra: El Giraluna. Mientras Aute nos hablaba de un
pequeño girasol que no se agachaba cuando el sol
se iba, escuchábamos la melodía de la canción.
Y así, oyendo sus explicaciones de cómo surgió
la idea del libro, nació otra idea... Kirikú y la Bruja
y la editorial Galera convocan el concurso Los
cuentos del Giraluna. Todos los niños (de entre 0
y 100 años) están invitados a escribir un cuento
en el que el Giraluna sea el
protagonista. Puede estar
ilustrado por uno mismo.
En www.kirikuylabruja.com
encontrarás las instrucciones
para participar. Todos los
cuentos que se reciban antes
del 20 de mayo se colgarán
en un blog especial y será el
propio Luis Eduardo Aute el
encargado de elegir al ganador, que recibirá un
dibujo original de el Giraluna dedicado por el autor.
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Los libros vuelven a acaparar todo el protagonismo en Madrid
Vuelve una de las citas anuales más esperadas por los madrileños. El Paseo de Coches
de El Retiro acoge a partir del 25 de mayo la 71 edición de la Feria del Libro, que se podrá
visitar hasta el 10 de junio. Dado que en esta ocasión es Italia el país invitado, será el
escritor italiano Claudio Magris el encargado de inaugurar la cita y acercarnos un poco a
la cultura de su país. El Pabellón Infantil y Juvenil también dedicará un espacio a las obras
de autores italianos.
Muchas de las librerías infantiles más emblemáticas de la Comunidad de Madrid estarán
presentes en El Retiro. Podemos adelantaros, por ejemplo, que Luis Eduardo
Aute firmará ejemplares de su obra la mañana del 9 de junio en la caseta
de Kirikú y la Bruja (número 69), o que la librería Liberespacio ocupará
la caseta 67. Para saber qué escritores estarán presentes en
la Feria del Libro podéis consultar directamente las webs
de las librerías o el programa oficial de la feria
en www.ferialibromadrid.com

★★★ El ApuntAdor
Comienza, un año más, la gran fiesta de la fotografía
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Gina Osterloh
‘Sin título (Habitación turquesa #5)’, 2007
Cortesía de la artista
Silverlens Gallery (Manila). François Ghebaly Gallery (Los Ángeles)

Aprende los secretos
de la fotografía digital
Si además quieres aprender la
técnica de la fotografía digital y
llegar a ser un gran profesional
de la imagen, PHotoEspaña y la
Fundación Canal organizan, por
cuarto año consecutivo, sus talleres
para niños y jóvenes de entre 5 y 15
años. Los jardines y el depósito
elevado de la Fundación Canal serán
el escenario de unos talleres en los
que aprenderás todos los trucos
necesarios para dominar tú cámara.
Fechas: 26 de mayo, 2 y 9 de junio,
de 11:00h a 13:00h y de 17:00h
a 19:00h. El 16 de junio, sólo en
horario de tarde. La inscripción es
gratuita.
Dado el enorme éxito cosechado en
ediciones anteriores, conviene que
no tardes en hacer tu reserva... ¡Sólo
hay 360 plazas disponibles! Llama
para ello al 91 298 55 24 o escribe
al correo electrónico talleres@phe.es.
Más información en
phe.es/tallerescanal

Para disfrutar de los mejores
trabajos de fotografía del
mundo no puedes perderte
la XV edición del Festival
Internacional de Fotografía
y Artes Visuales PHotoEspaña
2012, que se celebrará entre
el 6 de junio y el 22 de julio.
Madrid se convierte durante
esos días en la capital mundial
de la fotografía. Hay infinidad
de exposiciones, actividades
dispares y convocatorias de
todos los tamaños, gustos y
colores: un total de 280 artistas
de 44 nacionalidades participan
en las 74 exposiciones que se
podrán ver en museos, salas,
galerías y centros de arte.
Infórmate en www.phe.es

‘Papá, cántame una’, a favor
de la música para todos
Las canciones de siempre para disfrutar
en familia y con música en vivo es lo
que ofrece la Asociación Música y
Discapacidad el 20 de mayo, a las
19:00h, en el Auditorio Municipal
Paco de Lucía de Alcalá de Henares.
La compañía, formada por profesionales
cuyo nexo de unión es su afición a la
música y ser padres, ha recopilado esas
tradicionales canciones que los padres
cantan a sus hijos para disfrutarlas todos
juntos en el espectáculo familiar Papá,
cántame una.
La entrada cuesta 5 euros, pero todos
los beneficios se destinan a la Asociación
Música y Discapacidad, entidad que ha
creado una escuela con el objetivo de
facilitar el estudio de la música a niños
con diferentes
discapacidades.
Para enseñarles el
lenguaje musical,
los instrumentos y
la musicoterapia, las
clases se adaptan a
las necesidades de
cada alumno de
forma individualizada
o en grupos
reducidos. Como
señala Anabel
Izquierdo, presidenta
de la asociación,
Iniciativas como
este concierto
“son fundamentales para hacer posible
que las clases sean accesibles al mayor
número de niños”.
Las entradas se pueden adquirir en la
taquilla del Teatro Salón Cervantes, a
través del teléfono 902 101 212 o en
la web www.telentrada.com.
Más información en
www.musicaydiscapacidad.org

Concierto ‘Alla Hungara’
en el Auditorio Nacional
Un recorrido por la historia musical
húngara a través de sus grandes
compositores es la propuesta de la XIII edición
de conciertos para escolares programada
por la Fundación Albéniz, en el Auditorio
Nacional. Los estudiantes de entre 6 y 9 años
tienen una cita para conocer la importancia
de Hungría en la historia de la música clásica
con el concierto Alla Hungara.
La influencia de este país ha sido tan
importante que compositores de los siglos
XVIII y XIX, como Mozart, Beethoven, Brahms
o Berlioz, adoptaron características de su
música. Incluso expresiones como alla
hungara o alla zingarese comenzaron a
utilizarse en los libretos y partituras como
prueba de que lo húngaro estaba de moda.
No te pierdas el 18 de mayo la oportunidad
de saber por qué Hungría fue una
superpotencia musical.
Más información en
www.auditorionacional.mcu.es

Non Nova

Ante la sorpresa de ser capaz
de reunir a 100.000 espectadores,
Segovia se convierte durante
la segunda semana de mayo
en un inmenso
castillo, un
títere gigantesco
que se abre por
todas partes,
con dragones
que arrojan
asombro por
la boca, magos
que encantan
las miradas, peces que
atraviesan mares de poesía,
bailarinas que caen del cielo
en las manos o pulgas invisibles
que se esconden en la inocencia
de aquellos que saben soñar...

LLEGATITIRIMUNDI
‘Do, re, mi, Mozart juega aquí’,
de Títeres Cachirulo
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Dibujando una sonrisa
ada año pasan por Segovia más de 180
grandes titiriteros: desde Bred & Puppet
o Jean Paul Hubert, Obraztsov, los
Hermanos Forman, Circo Ronaldo, hasta Stuffed
Puppet, Des Chiffonnières, Victor Antonov,
Triangle for Season, Amorós y Agustín, Albrecht
Roser, los Dromesko, Les Ateliers du spectacle,
Jordi Bertrán, La Chana, Marionetas acuáticas
de Vietnam, y un largo etcétera. Encontrarse
a maestros y virtuosos de hilo, varilla o guante
en mitad de un restaurante o en el ascensor
de un hotel, es algo habitual en la ciudad del
acueducto. Hasta 770 compañías de más de
48 países han mostrado su arte en los rincones
de Segovia, dibujando esa sonrisa que cada
año materializa la ciudad.

‘El circo de las pulgas’

Texto: Alexis Fernández
Fotos: Titirimundi
‘Camaleón’, de Papelito

Rod Burnett
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GUARDAD LAS PALABRAS EN LOS BOLSILLOS...

S

★★★ TiTirimundi

egovia se rinde ante el mundo descubierto de los títeres, transformándose en un espacio tomado por el teatro de la fantasía, un gran escenario
abierto formado por patios, iglesias, teatros y rincones históricos
donde guardar las palabras en el
bolsillo o tocar el cielo con las manos es posible, pues con voluntad las
utopías más grandes se convierten en

realidad.
El Festival Internacional de Teatro de Títeres de Segovia Titirimundi nació en la ciudad
del acueducto hace 26 años. Y lo hizo
con espíritu libre, como el del titiritero
más genuino y soñador que sabe
que maneja una herramienta
dramática con poderes de sugestión próximos a la ilusión. O
acaso como un viaje, con la esperanza con la que empiezan
todos los viajes, con la inquietud por descubrir aquello
desconocido, con el carácter
efímero de toda aventura que
‘Cuentos
se interprete como tal, con
pequeños 2’,
ese cariz errante del titiritero
de Hugo
e Inés
que, de plaza en plaza, nos

‘Baby elephant’, de Pas Par Tout

‘Enamorirse’, de PTV Clowns

canta sus sueños y sus miserias. Pero con la voluntad
de quedarse lo suficiente
como para compartir un
fragmento de vida, de fiesta, de emociones que permanecerán siempre con
nosotros. Y las emociones,
ya se sabe, también son
viajes del corazón.
En el deseo de una belleza
que nunca se acaba y que
el arte tiene el poder de regenerar una y otra vez, regresa Titirimundi (Segovia,
del 10 al 15 de mayo), un
festival que pretende sembrar y difundir el teatro de
títeres, invitando a un gran
descubrimiento, con el mismo asombro que provocan
los magos. No en vano, Titirimundi ha
llegado hasta hoy
convertido en un
c e r t a m e ng

uenta un viejo relato
hindú que Parvati, la
mujer del dios Shiva,
hizo un hermoso títere que
escondía a los ojos de su
esposo para que éste no lo
viera y se enamorara. Llevó
la muñeca a la montaña y
todos los días iba a visitarla
y a adorarla. Pero Shiva la
descubrió mientras buscaba
una flor. Se enamoró del

títere, le dio vida y huyeron
juntos... Tal vez por eso
Titirimundi es un momento
y un lugar para huir de la
rutina, para viajar al espíritu
del títere y, como Shiva,
llevarse para siempre un
pedacito de esa vida de hoy
contada a través de un taco
de madera, un rostro de
trapo, unos ojos de tinta
y una sonrisa de cien hilos.
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Un momento para huir de la rutina

‘Un niño pequeño salió a jugar, y al
abrir la puerta descubrió el mundo’
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g único por sus características, con una

‘Madame Bovary’, de Karyatides

cuerpos para
atrapar aquellos
insignificantes
instantes poéticos
ocultos en la vida diaria. También estará
presente la poesía escénica de La Chana y de
Circ Pànic, la risa más genuina de Enamorirse
de PTV Clowns, o la locura escénica de La
Pendue; los títeres de cachiporra de El
Retablillo, los titiriteros más callejeros, Rod
Burnett, Salvatore Gatto, Pepe Luna o Rèmy
Bricka, o Títeres Cachirulo y Luna Teatro,
enlazando música, danza y títeres para el
espectador más joven. Tampoco faltará a la
cita el Baby Elephant de Pas Par Tout, aunque
está prohibido enamorarse de él, más que
nada porque no cabe en casa.
Será un Titirimundi donde se podrá contemplar
lo más espontáneo y artesanal de la tradición,
unido a lo más contemporáneo de este arte
donde, como expresaba Paul Claudel, “el títere
no es un actor que habla, sino una palabra
que se mueve”. Es una invitación a viajar
por universos deliciosos, encantadoramente
ejecutados por magos de la escena.

Programación en el Centro
Dramático Nacional de Madrid
(Teatro María Guerrero)

Jean Philippe
Atchoum

personalidad romántica, hija de la utopía, como “uno de los mejores festivales
de títeres del mundo”, según los profesionales del teatro. Es también uno de
los pocos que, con periodicidad anual,
se celebra durante casi una semana, con
una fidelidad de público asombrosa,
prestigio profesional y artístico, además
de una gran trascendencia social.
Aquel festival que comenzó siendo pequeñito, tan pequeñito como los niños de los cuentos, ha crecido extendiendo sus brazos y piernas en libertad y, desde hace unos años, también se celebra en ciudades de Castilla y León, Madrid y hasta en Portugal, donde se
puede disfrutar de breves pinceladas de Titirimundi;

La Pendue (Sala de la Princesa)
17, 18 y 19 de mayo, 18:00h. 20 de mayo, 17:00h

Mikropodium (en el vestíbulo)
17, 18, 19 y 20 de mayo, 17:30h, 18.15h, 19:00h y 20:00h

Hugo e Inés (Sala de la Princesa)
24, 25 y 26 de mayo, 18:00h. 27 de mayo, 17:00h

La Chana (Sala de la Princesa)
‘Vulgarcito’. 31 de mayo, 1 y 2 de junio, 18:00h. 3 de junio, 17:00h

porque lo que importa, como afirma su director, Julio
Michel, es “el espíritu, que
se mantiene y sabe adaptarse a los nuevos tiempos
sin perder su esencia”.

La Chana (Sala de la Princesa)
‘Entre diluvios’. 14, 15, 16 y 17 de junio, horario por determinar

Salvatore Gatto (Sala de la Princesa)
7, 8 y 9 de junio, 18:00h. 10 de junio, 17:00h

Duda Paiva
15, 16 y 17 de junio, horario por determinar
La programación de Segovia, el resto de Castilla y León, Madrid
y sus alrededores se puede consultar en www.titirimundi.com

Actividades paralelas, además, como Titiricole –una
propuesta para el público
infantil a través de la cual
los niños pueden realizar
sus títeres con la oportunidad de representar sus
obras en los mismos espacios que los titiriteros profesionales– o talleres de
construcción de títeres para niños, componen una
escenografía donde sólo
hay lugar para el encantamiento y la seducción del
teatro. E
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ólo en Segovia capital se podrá disfrutar
de 30 representaciones diarias. En la
edición de este año participarán 34
compañías de 12 países y se caracterizará
por la fusión del teatro de títeres con otras
artes (música, danza, artes visuales...), así como
por la voluntad de mostrar nuevas tendencias
y crear espacios, carpas, lugares novedosos
donde bucear en el mundo de este arte.
Una buena muestra de ello serán El circo
de las pulgas o Escarlata Circus, entre otros.
Desde Canadá, Jeff Achtem (Bunk Puppets),
dará vida a un teatro de sombras y luz tan
conmovedor como divertido, en el que
ejemplifica su asombrosa capacidad para crear
personajes con cualquier cosa. Al igual que
A Bout de Ficelle (Francia), con objetos
reciclados, y el pasacalles de Marionetas
de Boromo o Karyatides (Bélgica) con su
escenografía liliputiense. Los globos de Jean
Philipe Atchoum o los personajes de papel
recortado de Teatro Papelito emocionarán a
los espectadores, así como el estreno absoluto
de Cuentos pequeños 2, de Hugo e Inés
(Perú-Bosnia), creando figuras con sus propios

Rèmy Bricka

★★★ TiTirimundi

EscuElas y campamEntos urbanos

Talleres de verano de la Biblioteca
Nacional de España (BNE)

LA ALTERNATIVA PARA
DESCUBRIR NUEVAS AFICIONES

[De 5 a 12 años]
120 niños en cada turno
Turno 1: del 2 al 13 de julio
Turno 2: del 16 al 27 de julio
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E

Texto: E. Esparza

l calendario escolar finaliza el 26 de junio,
pero para la mayoría de los hogares españoles, las vacaciones familiares no comienzan hasta el 1 de agosto. ¿Qué hacemos con los niños? Por muchas combinaciones que hagamos, conciliar las vacaciones escolares con las laborales es casi imposible. Todos
los años se nos presenta el mismo problema.
Afortunadamente, cada vez surgen más alternativas para ocupar el tiempo de ocio de los más
pequeños. Son los campamentos urbanos, escuelas o talleres de verano que diferentes entidades organizan para ofrecer actividades dirigidas, en muchos
casos, a desarrollar habilidades que normalmente no
se atienden en el programa escolar.
¿Qué ofrecen? Diversión, aunque con un plus de nuevos conocimientos y experiencias. Campamentos deportivos, de idiomas, artísticos, para aventureros, arqueólogos, para amantes de los animales... La varie-

dad es tan grande que resulta difícil no encontrar
uno que encaje con lo que
buscamos. Lo mejor a la
hora de escoger
uno es que los niños participen en la
decisión, porque es
fundamental que
acudan motivados.
No se trata de una
obligación, como ir al
colegio. Aquí, el entretenimiento es vital.
A continuación os
presentamos algunas
sugerencias para este verano. E

Programa educativo y de ocio que busca que los
participantes conozcan la labor que realiza la BNE.
Se programan para ello actividades formativas en
torno al libro, la lectura y el papel de las bibliotecas como conservadoras de la producción editorial. Los talleres, adaptados al perfil de cada grupo, se realizan íntegramente en las instalaciones
del museo de la BNE.
Plazo de inscripción: del 28 de mayo al
1 de junio (hay que llamar al 91 580 77 59).
Precio: 170 euros.

Actividad de verano
en el Thyssen-Bornemisza
[De 6 a 12 años]
25 niños por grupo
Del 9 al 13 de julio
(niños entre 6 y 9 años)
Del 16 al 20 de julio
(niños entre 10 y 12 años)

A los cuadros no se los puede llevar el viento es
un taller temático que enseñará a los participan-

Thyssen-Bornemisza
tes el mundo del arte. Los niños recorrerán las distintas salas del museo para conocer las colecciones que alberga y posteriormente realizarán actividades plásticas en el Aula EducaThyssen.
Ya es posible reservar plaza a través de
www.thyssen.org o llamando al 902 760 511.
Precio: 105 euros.

Campamento de verano del Museo
Nacional de Antropología (MNA)
[De 5 a 11 años]
Campamentos de 5 o 10 días,
con dos programas diferentes
‘Tras los pasos de Malaspina’
(del 25 al 29 de junio, del 9 al 13
de julio y del 23 al 27 de julio)
‘Náufragos’ (del 2 al 6 de julio
y del 16 al 20 de julio)
Bajo el título La vuelta al mundo en 5 días, este
campamento urbano busca que sus participantes
descubran la diversidad natural y antropológica siguiendo los pasos del aventurero Malaspina o como náufragos. El Real Jardín Botánico es el lugar
donde aprenderán todo sobre especies vegetales
y su conservación a través de juegos y talleres.
Plazo de inscripción: a partir del 3 de mayo
(hay que llamar al 91 420 04 38 o escribir al
correo electrónico culturacientifica@rjb.csic.es).
Precio: 88 euros por semana.
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Biblioteca Nacional de España

Foto: Sofía de Juan

★★★ escuelas y campamentos urbanos

MUICO
Faunia

Escuela de verano del MUICO
[De 6 a 12 años]
15 niños por grupo
Semana 1: del 3 al 7 de julio
Semana 2: del 10 al 14 de julio
Semana 3: del 17 al 21 de julio
Semana 4: del 24 al 28 de julio
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La escuela de verano ¡Dispara! Acción fotográfica, organizada conjuntamente por el MUICO y la
Asociación Hablar en Arte, plantea el uso de la cámara fotográfica para ver el mundo de otra forma. Los participantes conocerán, a través de juegos y talleres, el lenguaje fotográfico y aprenderán a sacar fotos creativas. Esta iniciativa está
relacionada con PHotoEspaña 2012. Al final de la
semana, los niños crearán un museo propio en el
que exhibirán las fotos realizadas.
Plazo de inscripción: del 28 de mayo al 8
de junio (hay que llamar al 91 308 00 49
o escribir a didactica@hablarenarte.com).
Actividad gratuita.

Talleres de verano
del Museo Geominero
[De 9 a 12 años]
18 niños por grupo (con prioridad para los
que nunca hayan asistido a estos talleres)
Del 2 de julio al 29 de agosto,
en turnos que duran 2 semanas

Real Jardín Botánico de Madrid
Del 2 al 6 de julio:

Museo Geominero
Del 9 al 13 de julio:
Estimular el conocimiento de las ciencias de la Tierra, en particular de la geología, es el objetivo de
estos talleres, que se agrupan en dos áreas temáticas. Por un lado, se estudiarán los minerales, rocas y fósiles. Por el otro, se analizará la Tierra con
todo detalle. Se utilizarán para ello películas didácticas, juegos de pistas, experimentos en el laboratorio, un peculiar safari fotográfico por el museo
y la visita a la mina de la escuela.
Plazo de inscripción: a partir del 16 de mayo
(hay que llamar al 91 349 59 59).
Precio: 160 euros.

Talleres de verano
de CosmoCaixa Madrid
[De 4 a 12 años]
Para grupos de 30 niños cada uno,
con diferentes programas cada semana

Del 16 al 20 de julio:

La reina Takataka y
el enigma de las erres
(4–6 años).
Basurero musical
(7–9 años).
Luz, cámara y acción
(10–12 años).
Con la lupa al ojo
(4–6 años).
BasurArte (7–9 años).
EcologiArte
(10–12 años).
La reina Takataka y
el enigma de las erres
(4–6 años).
Probetas y pipetas
(7–9 años).
Naturinvestigadores
(10–12 años).

¡Vive la ciencia! es un programa educativo, exclusivo para grupos completos, que pretende concienciar a los niños sobre la necesidad de conservar su entorno, evitar el consumo descontrolado
y fomentar el reciclaje. También les enseña de una
forma divertida conceptos básicos sobre biología,
química y física para facilitarles el aprendizaje sobre las ciencias.

Información y reservas: Llamando a los
teléfonos 91 484 52 53 y 91 484 52 74.
Precio: 50 euros por grupo de 30 niños.
En caso de que no se cubran todas las plazas
disponibles con grupos, se ofertarán las
plazas libres para público general.

Campamento de verano de Faunia
[De 3 a 13 años]
Del 27 de junio al 7 de septiembre
Con motivo del 10 aniversario de Campamentos Faunia se han organizado actividades de aventura para conocer el
mundo animal desde la
Antártida hasta la jungla. La oferta incluye espectáculos, gymkhanas,
talleres... Este año, además, se podrán practicar
idiomas e, incluso, participar
en un campamento con pernocta.
Información y reservas:
91 206 19 15 y
campamentos@faunia.es.
Precio por semana:
190 euros (180 euros si
se apuntan dos hermanos
o más).
Precio por dos semanas
o más: 180 euros (cada semana).
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CosmoCaixa

Tyltyl es uno de los protagonistas de
‘El pájaro azul’, de Maurice Maeterlinck,
una deliciosa obra de teatro para niños
e interpretada por niños. El pájaro azul
simboliza la felicidad que todos buscamos
y que está más cerca de lo que esperamos. Los niños, gracias
a su inocencia, la encuentran fácilmente. La Compañía Tyl Tyl
la encontró en el trabajo constante y el esfuerzo de cada día
para que muchos niños sean felices.

libre de La
flauta mágica
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LA

FELICIDAD DE LA INFANCIA

✒ Tyl Tyl nació en 1984... Desde entonces
ha representado más de 6.000 espectáculos y
ha recorrido prácticamente todos los rincones
de España, además de estar presente en numerosos festivales internacionales. ¿Cuál es la
clave para seguir al pie del cañón después de
tanto tiempo?
Tyl Tyl nace durante un tiempo de gestación muy
interesante para nuestro país; un tiempo en el que
la educación y la cultura para la infancia tuvieron
un gran empuje y, sobre todo, la ilusión de construir un país más rico en todos esos aspectos.
Nuestro proyecto estuvo vinculado desde sus inicios a la educación y el arte con Daniel Lovecchio
y Pury Estalayo como integrantes fundadores,
provenientes de ámbitos de formación en expresión corporal, música y teatro, pero integrados en
colectivos de renovación pedagógica, cuya influencia era decisiva en aquellos años.
La clave para seguir en pie es la renovación a través de la ilusión compartida con la infancia, de la
validez de los espacios consagrados a los rituales
de crecimiento humano. El ámbito de la creación
teatral es muy importante en este sentido. La
energía nos la proporciona la tarea y la conviven-

cia creadora con la infancia, los profesionales de
la educación y nuestro
público en general.
✒ Música, movimiento,
teatro, expresión plástica... ¿Qué atrae más
la atención del público
infantil? ¿Con qué elementos disfrutan más?
¿Qué temas le resultan
más sugerentes?
En un primer momento, el
público infantil se ve
atraído por todo. Debemos recordar que hay
hambre y avidez por lo
nuevo. La infancia es un
período en construcción,
pero también es una etapa plena de la vida.
Sin duda, con lo que más
disfrutan es con lo que
les divierte en el sentido

más amplio del término (que no tiene sólo que ver
con la risa). Todo el lenguaje escénico, apoyado
en el movimiento y la presencia, es lo que más les
interesa. Los temas son sugerentes si el “cómo
están puestos en escena” lo es. Las temáticas no
son atractivas por el “qué”, sino por el “cómo”,
pues en eso consiste la escenificación.
✒ ¿Qué montaje de Tyl Tyl os trae mejores
recuerdos? ¿A cuál tenéis más cariño?
A lo largo de
tantos montajes todos son
queridos, porque en cada uno
se han jugado
procesos diferentes que tenían que ver con
cada momento
vital.
Podríamos destacar con cariño y gratitud
nuestra versión

✒ ¿Es el teatro una
buena herramienta para despertar los sentidos y potenciar la inteligencia de los niños?
Por supuesto que sí. Pero
nos atreveríamos a afirmar que el crecimiento
en teatralidad es una
realidad ineludible. Por
más que no se practique
la creación escénica, la
construcción del propio
Yo sucede en teatralidad. La inteligencia crece si se prueban nuevas
conexiones y esto sólo es
posible ensayando la g
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Compañía de teatro para niños tyl tyl

de 1996. Lo
r ecor d amos
por el gran reto que supuso
abordar
la
música de Mozart y porque
fue el año en
el que inauguramos nuestro
teatro. Con
este montaje
también abrimos las programaciones infantiles en
el Círculo de Bellas Artes
de Madrid. Estábamos
programados para un fin
de semana, pero nos quedamos un mes con el aforo completo.

g vida en un espacio destinado al ritual y al juego, en el que todo lo que suceda sea acogido sin
consecuencias dolorosas para la vida cotidiana.
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✒ Muchos padres y madres creen que sus bebés son todavía demasiado pequeños para llevarlos al teatro... ¿Cuál es la edad adecuada
para introducirlos en el mundo de las artes
escénicas?
Cada uno debe decidir cuándo proporcionarle a su
hijo la experiencia que le ayude a crecer y explorar nuevas posibilidades de vida. Pero las experiencias de reconocida calidad artística sólo pueden hacer bien y proporcionar nuevos recursos.
Sobre la edad adecuada podemos decir que, en
nuestro teatro, el ciclo de bebés permanente que
ofrecemos está recomendado a partir de los 6
meses. Esta edad no es arbitraria. Se justifica
porque alrededor de ella comienza una zona más
separada de la madre que hace posible la percepción de nuevos estímulos.
✒ El interés por los más pequeños ha crecido
como la espuma en los últimos años y cada día
hay más compañías que crean espectáculos para ellos. ¿Se hace teatro para bebés de calidad en España?
No deberíamos confundir el interés por la primera infancia con la primera infancia como un mercado. En estos años ha habido de todo y no siempre ha sido interesante lo que traía el río.
En la creación escénica existe un proceso de trabajo y no sólo el encuentro
con un resultado. Nosotros creemos
en los procesos y trayectorias que
sean coherentes. Hay un público
que va a nuestra sala buscando
la calidad que un teatro para la
infancia debe rezumar.
Cada compañía que haga teatro
para bebés en España debe encontrar su modo, puesto que no hay

sólo uno. Pero creemos
que lo debe hacer con salud, coherencia estética
y rigor metodológico en
sus planteamientos, ya
que estamos hablando de
un público frágil. No sabemos cuánto teatro de
calidad para bebés se
hace en España, pero sí
que del Teatro Tyl Tyl
han salido más de 10 trabajos para estas edades
y nuestro centro ha sido
objeto de estudio para
una tesis sobre teatralidad infantil
realizada por
uno de nuestros miembros en la
Universidad
de Valladolid entre los
años 2007 y
2012.

✒ ¿En qué países está más desarrollado este
género teatral?
En Francia, Bélgica, Dinamarca e Italia ha habido
un desarrollo interesante de este género. Pero,
para considerar esto, debemos tener en cuenta
políticas de estímulo para estos sectores y tiempo de maceración para los proyectos. En el caldo
de cultivo de movimientos favorecedores pueden
surgir experiencias interesantes, como lo han sido los movimientos de renovación pedagógica de
los años 70-80 en España, que sirvieron para que
aparecieran proyectos como el nuestro.
✒ ¿Por qué es importante que exista una oferta adecuada de teatro para bebés y niños?
Es importante porque el ser humano se construye en representación. La existencia de espacios
específicos posibilita que el ritual escénico sea
posible, y esto es de suma importancia, porque si
existe un espacio para ensayar la realidad y probarse sin riesgos, la realidad será enriquecida con
la creación de otra realidad posible.
✒ Vuestra Escuela de Expresión Artística, para alumnos de entre 3 y 18 años, hace disfrutar a sus participantes cada temporada. Y

vuestros talleres y jornadas siempre cosechan
resultados satisfactorios... ¿Existe alguna
fórmula secreta para
mantener la atención
del público infantil?
Los niños necesitan que
los adultos les enseñen a
amar lo que ellos aman.
Así ha sido siempre la
relación de la humanidad
con el aprendizaje.
En nuestra Escuela de
Arte se trabaja con la
ilusión y el deleite como
ejes para el aprendizaje
y con el suministro de
una técnica clara, en la
medida en que ésta es
necesitada por el alumno.
Nunca la técnica va por
delante del deleite y del
disfrute. A partir de esta fórmula debemos decir que para mantener la
atención de un niño es
necesario establecer relaciones de verdad marcadas por el respeto, el
afecto, los límites y la
sinceridad. Después de
todo, el trabajo en el arte es la elaboración de un
interno que se pone fuera para que otros puedan
verlo. E
Esta entrevista ha sido
editada para ajustarla al
formato de la revista. Si
quieres leer su contenido
íntegramente, lo puedes
consultar en nuestra web.
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★★★ Compañía tyl tyl

‘Titirimundi’ 2012 – Teatro María Guerrero (CDN)

‘Stop’ de Mikropódium
sta compañía húngara está especializada
en marionetas diminutas, construidas
con técnicas innovadoras. Sus espectáculos
se representan en palcos minúsculos, en lugares
de paso y para un número muy reducido de
espectadores. Se logra así una perfecta visión
de la obra. Esta vez nos traen varias piezas de
entre 3 y 5 minutos cada una, sin palabras y
acompañadas por música clásica.
Vestíbulo del teatro
Del 17 al 20 de mayo

obre una mesa, el manipulador de la compañía
española La Chana recrea todo un mundo de objetos
y títeres a través del que se narran las aventuras que
Vulgarcito sufre en los distintos trabajos por los que va
pasando. Nuestro protagonista es un pobre muchacho,
triste y... vulgar, que habita en un reino triste, muy triste,
y vive en una casa también triste, de un reino más triste
todavía. Pero quién sabe si todo cambiará...
Sala de la Princesa
Recomendado para mayores de 3 años
Del 31 de mayo al 3 de junio
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‘Poli Degáine’ de La Pendue (Francia)
ontaje divertido, transgresor y lleno de
imaginación, que entusiasmará al espectador,
con un protagonista indiscutible, el famoso
Polichinelle. Esta compañía francesa defiende
al títere y la marioneta como símbolos universales
de la humanidad que, gracias a las máscaras,
confrontan al espectador con su propio “hilo”
interior.
Sala de la Princesa
Recomendado para mayores de 5 años
Del 17 al 20 de mayo

‘Cuentos pequeños’

de Hugo e Inés

ugo Suárez (Perú) se une a Inés Pasic
(Bosnia) en 1986 y juntos empiezan
a explorar las posibilidades expresivas de
las distintas partes del cuerpo. Esta unión
dará lugar a personajes sorprendentes
de carne y hueso. Cuentos Pequeños es
un espectáculo de figuras creadas con el
cuerpo, un desfile pintoresco de divertidos
personajes que, a través de sus sueños y
frustraciones, éxitos y fracasos, nos
narrarán su historia.
Sala de la Princesa
Recomendado para mayores de 5 años
Del 24 al 27 de mayo

‘Pulcinella’

de Salvatore Gatto
l italiano Salvatore Gatto es uno de
los más genuinos representantes de
la tradición titiritera, que lleva más de 20
años representando por todo el mundo el
espectáculo de teatro de títeres de guante
de tradición napolitana. Pulcinella –precursor
de todos los títeres de cachiporra de
Occidente– representa una sátira sobre la
vida cotidiana. Al final, a golpe de porra,
siempre vence a los malos, ahuyenta a la
muerte y restablece la justicia.
Sala de la Princesa
Recomendado para mayores de 3 años
Del 7 al 10 de junio
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‘Vulgarcito’ de La chana

★★★ ¡ARRIBA EL TELÓN!

Hasta el 3 de junio

‘Rompiendo el cascarón’ 2012
VIII ciclo de teatro para bebés – Teatro Fernán Gómez

‘Que sí que no’

‘Le Grand Saut’ de Théâtre de La Guimbarde

de Drammatico
Vegetale

ovidos por la curiosidad, pegan la nariz
al yeso, hacen sonar los utensilios,
apilan ladrillos, envían arena y agua a
pasear y terminan sus aventuras con una
gran zambullida... Esta compañía belga
especializada en públicos jóvenes nos trae
un espectáculo donde los protagonistas,
cual científicos, se lanzarán a una obra
en construcción habitada de objetos
insólitos y sonoros.

asi 40 años a sus
espaldas avalan
la trayectoria de esta
compañía italiana. Un color
que mancha un papel, una
mano que se remueve en
la arena, un trozo de leña
que cae por tierra y pocas
palabras... Esta ópera está
hecha de sueños, miradas
y emociones.

Género: teatro
Edad recomendada: de 18 meses a 4 años
Duración: 35 minutos
Del 9 al 12 de mayo

Género: ópera
Edad recomendada:
hasta 3 años
Duración: 30 minutos
Del 26 al 31 de mayo

‘Déjate llevar’

de Ambulantes Teatro

ugenia Manzanera, actriz española,
nos cuenta una historia a ritmo de
caracol. El cielo del atardecer amenaza lluvia
y un hilo plateado resplandece sobre la tierra
del parque. ¿La vida es camino o sueño?
Si caminamos al ritmo del caracol y seguimos
nuestro propio tempo saldrán a la luz
secretos que hablan de nosotros mismos.
Género: teatro
Edad recomendada: de 6 meses a 3 años
Duración: 30 minutos
Del 19 al 24 de mayo

Género: teatro
Edad recomendada: de 1 a 5 años
Duración: 35 minutos
Del 13 al 18 de mayo

os bebés están invitados a este
concierto de la compañía portuguesa
Musicalmente. Pequeños y adultos
escucharán y compartirán temas clásicos,
tradicionales del pop-rock e
improvisaciones vocales-instrumentales
con la participación de todo el público,
mientras el tiempo pasa y el concierto se
acaba en un plis plas.
Género: música
Edad recomendada: de 0 a 5 años
Duración: 30 minutos
Del 2 al 3 de junio
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de Eugenia Manzanera

‘Concierto para Bebés’ de Compañía Musicalmente

Gil de Lemos

‘Caracoles’

odo se transforma continuamente,
despacio. Todo cambia sin parar.
La compañía española Ambulantes Teatro
nos invita a un paseo imaginario con
huevos que se metamorfosean, susurros
de melodías que atraen a la lluvia,
experimentos sin ingredientes, sonidos
con texturas...

★★★ ¡ARRIBA EL TELÓN!
n mayo
tenemos una
nueva cita en Tarambana.
Esta popular sala del barrio castizo
de Carabanchel ha creado un festival, donde los
cuentos musicales y teatrales serán las protagonistas. La idea
de este nuevo festival es despertar la afición al teatro entre
el público infantil a través de los cuentos (una parte muy
importante de la tradición oral) con música, danza, canto,
narración oral y contenidos diversos, referidos a temas
tan vigentes como la pobreza, la marginación, la
inmigración o el racismo, y otros más generales como
el amor, la amistad, la familia, el trabajo... Son todas
historias sencillas que despertarán la imaginación
de los niños.
Entre las propuestas nos encontraremos con
cuentos que intentan acercar la música clásica
a los peques, como Cántameuncuento: Cora
y las 4 estaciones o Cántame un cuento abuela;
montajes que invitan a los niños a cantar temas
populares y tocar algún instrumento, como
La casita de música; narraciones que nos
descubren el encanto del amor y la solidaridad,
como Cantinela, y viajes por lugares mágicos
para aprender el valor de la amistad y la
necesidad de la imaginación, como en
La tierra de los 10 cuentos.

‘El abuelo Teo’

de Compañía Tropos
a compañía Tropos, especializada en teatro
de títeres, nos cuenta una tierna historia
sobre los abuelos. Teo siempre está contando
aventuras a su nieta y enseñándole cosas.
Un día se pone muy enfermo, pero antes
de irse debe comentar a su nieta qué es lo
más importante en la vida.
A partir de 3 años
Teatro Gurdulú (Leganés)
26 y 27 de mayo

‘Lurae’

de Amazona Teatro
ueva oportunidad de ver este precioso
cuento. Agua, fuego, tierra y aire crean vida,
pero también la destruyen. Amazona Teatro nos
propone un mágico viaje para descubrir el poder
de los cuatro elementos.
A partir de 4 años
Caldero de Cobre
26 y 27 de mayo

De 5 a 12 años
Sala Tarambana
Hasta el 27 de mayo

‘Ratoncito Pérez 3.
En busca del tesoro’

ivertida obra con caballeros,
reyes, princesas y... un
malvado dragón, que guarda un
tesoro en su gruta de las montañas.
Todos los caballeros que intentan
recuperarlo regresan chamuscados.
¿Cómo lograrán vencer al dragón?
La Compañía Carrete Teatro te
ofrece la respuesta.

de Compañía Cermar

A partir de 5 años
Teatro Lagrada
Hasta el 27 de mayo

A partir de 2 años
Teatro Prosperidad
Desde el 6 de mayo

iguen las aventuras del famoso ratón.
En la tercera entrega de la saga,
Pérez encuentra el mapa de un tesoro.
Junto a sus amigos se lanzará en su
búsqueda, pero para encontrarlo tendrán
que sortear varios peligros.
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‘El tesoro del dragón’ de Carrete Teatro

¿Quieres saber cómo juegan los niños de otros países?
juegos del mundo que
se realizará en el Museo
Nacional de Antropología
(MNA) el 26 de mayo (para
niños de entre
5 y 10 años).
Su objetivo es
abordar, de una
forma lúdica, la
multiculturalidad
a través del mundo
de los juegos,
recorriendo para
ello diferentes
continentes y
culturas. La
participación es
gratuita, aunque
debes inscribirte
previamente
enviando un

correo electrónico a
reservas.mna@mcu.es
El MNA también se apunta a
la Noche de los Museos. Para
el día 19 tiene preparado un
original espectáculo, a las
20:30h, sobre música y
danzas de Polinesia: Toteva
Rapa Nui. Los asistentes
podrán conocer de cerca los
rituales (las famosas hakas
ancestrales de los maoríes),
danzas, cantos y juegos de
diferentes pueblos del lejano
Pacífico. Pero lo mejor viene
después de la representación:
se ha organizado un taller
para todos los públicos en
el que te enseñarán el
lenguaje básico, danzas
y rituales de la Polinesia.

Encuentra las ‘Historias escondidas’
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Vuelve a convertirte
en detective en el
Lázaro Galdiano
¿Te gustaría convertirte en un sagaz
detective y descubrir cómo eran los
dioses de la mitología? Tienes ahora
una buena oportunidad de
conseguirlo en una nueva edición
del juego Sigue las pistas que el
Museo Lázaro Galdiano organiza
para el 27 de mayo. Si analizas
con atención las pistas y superas
las pruebas que te proponen podrás
saber todo lo que quieras sobre
dioses mitológicos y sus leyendas
de una forma divertida.
Para participar sólo necesitas ser mayor de
8 años (y venir acompañado de un adulto).
Envía un correo electrónico a difusión@flg

Más información en
mnantropologia.mcu.es

El Museo Cerralbo te invita a
reflexionar sobre los temas históricos
y los personajes reales o alegóricos que
aparecen muchas veces representados
en algunas obras de arte. Te ofrece
para ello la posibilidad de asistir al
taller Historias escondidas, para niños

o llama al teléfono 91 561 60 84 (extensión
111 o 101) para informarte e inscribirte.
Más información en
www.flg.es/museo/museo.htm

de entre 6 y 12 años, que se realizará
los días 12 y 26 de mayo.
Por otra parte, ya está en marcha la
segunda edición del programa Los
jueves... ¡A jugar!, diseñado para que
los niños de entre 3 y 5 años puedan
desarrollar sus capacidades
cognitivas, habilidades y destrezas
de aprendizaje. Las actividades
previstas en esta ocasión estarán
relacionadas con las profesiones
artísticas: comenzarán con El
estudio del pintor (días 10 y 17).
Ambos talleres son gratuitos, pero
debes inscribirte antes llamando al
teléfono 91 547 36 46.
Más información en
museocerralbo.mcu.es
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Álvaro Gala, profesor y
miembro de la asociación
cultural Ajo Negro, ha
diseñado un taller sobre

Para acudir al espectáculo
es imprescindible recoger
una invitación (gratuita) a
partir de las 19:00h del
mismo día 19 en la taquilla
del museo. Los que no
hayan conseguido su
invitación también podrán
acceder al museo a partir
de las 22:00h y participar
en el taller posterior.

¿QUIERES RECIBIR ÉRASE UNA VEZ EN TU CASA?
SUSCRÍBETE Y TE LA ENVIAREMOS CADA MES

★★★ Museos

por sólo 25€ al año (11 números)

‘La locomotora
gominola’ regresa al
Museo del Ferrocarril
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¡El palacio, una casa!
¡Nuevas horas de apertura para
el Museo del Romanticismo! Entre
mayo y octubre estará vigente el
horario de verano: de martes a
sábado de 9:30h a 20:30h, y
domingos y festivos de 10:00h
a 15:00h.
También hay nuevas actividades.
Seguro que el interior de un palacio
no se parece mucho a la casa en
la que vives. Mobiliario aparatoso,
cortinas enormes, relojes por todos
los rincones, techos pintados... Los
días 12 y 26 de mayo (de 12:00h
a 14:00h), los niños de entre 8 y 12
años pueden realizar una visita-taller
para descubrir cómo se decoraban
las casas palaciegas del siglo XIX.
Después tendrán la posibilidad de
jugar a redecorar su cuarto “a la
manera romántica”.
La actividad es gratuita, con reserva
previa en el teléfono 91 448 10 45.
Además, para celebrar la Noche de
los Museos, toda la familia puede
asistir el día 19, entre las 20:30h
y las 0:00h, al espectáculo de magia
¡Abracadabra! El acceso será libre
hasta completar aforo.
Más información en
museoromanticismo.mcu.es

Continúan en mayo las actividades
didácticas y lúdicas del Museo del
Ferrocarril. Para el día 26, a partir
de las 11:30h, está previsto volver
a realizar el taller La locomotora
gominola en el Aula Talgo, que ya
obtuvo un gran éxito en una edición
anterior. El objetivo es crear una
locomotora de vapor con gominolas
y chucherías.
También sigue en cartel la obra
Juntos es mejor (dirigida por Susana
Toscano) en el teatro del museo.
Las familias pueden disfrutar de
este montaje con música y canciones
originales los domingos, a las
13:00h. De martes a viernes, a las
10:30h, se sube el telón para grupos
escolares de educación infantil y
primaria.
Para celebrar el Día Internacional
de los Museos, el día 18 abre sus
puertas y nos invita a todos a visitar
las instalaciones de forma gratuita.
Más información en
www.museodelferrocarril.org

Mándanos tus datos por correo ordinario o directamente
al correo electrónico suscripciones@revistaeraseunavez.es
Nosotros haremos el resto...

Puedes encontrar
ÉRASE UNA VEZ
el primer jueves de
cada mes en teatros
seleccionados,
especialmente aquellos
que tengan una
programación infantil
destacada. También
estará disponible en
centros educativos
e instituciones en
las que los niños
son los protagonistas.
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Nombre ............................................................................. Edad ...................
Dirección .........................................................................................................
Ciudad ................................................................. Código postal ...................
Correo electrónico ..........................................................................................
Firma
Envíanos esta página con tus datos a:
Érase una vez cultura, S.L. / Att. Raquel Berini
C/ Ercilla, 22 – 1º, puerta 2, 28005 Madrid

Los Mundos de Nana
Margarita del Mazo presentó el 5 de mayo su libro La boda de los
ratones. Cuentacuentos, actividades plásticas y muchas cosas divertidas sobre ratones esperaron a los niños aquella mañana.
www.losmundosdenana.es

Iuvenis Multimedia
En Torrejón de Ardoz nos ofrecen un entretenido cuentacuentos en
inglés (12 de mayo, a las 12:30h) para niños de entre 4 y 10 años
(gratuito). El día 19, a la misma hora, Pepacuentera narrará las entretenidas historias de El dragón Coco, de la editorial Galera (actividad para niños de entre 3 y 8 años). Por último, el 26 de mayo
tendremos ocasión de asistir a un colorido taller de globoflexia.
www.iuvenis.es

Lo último de Ana Campoy

Con la llegada del buen tiempo
y la celebración de la popular
Feria del Libro de Madrid
nuestras librerías favoritas
han decidido tirar la casa
por la ventana y ofrecernos,
además de sus actividades
habituales, un montón
de novedades interesantes.

el mes de los

LIBR S

El 11 de mayo, a las 18:00h, El Dragón Lector nos invita a la presentación del libro La caja mágica, último volumen de la colección de Las aventuras de
Alfred y Ágatha, publicada por Edebé. La original
presentación de la autora, Ana Campoy, será gratuita
para todos aquellos que deseen asistir.
Si no pudieras verla ese día, tendrás otra oportunidad
el sábado 19, a las 12:00h, en Kirikú y la Bruja, ya que
se celebrará un taller de detectives con la autora para
adentrarse en el mundo misterioso de sus libros.
www.alfredagatha.com

Liberespacio
En esta animada librería del barrio madrileño de
Moncloa se puede disfrutar los viernes y sábados de
mayo de diversos cuentacuentos y cuentaconciertos. Además, el
día 19, a las 11:00h, se celebra un taller con los libros de la serie
Mucki (editorial Langenscheidt) como protagonista. La actividad es
gratuita, para niños a partir de 6 años.
www.liberespacio.com

Kirikú y la Bruja
Kirikú y la Bruja también nos convoca el día 18, a las 18:00h, para
disfrutar de una charla informal con Javier Ruescas –autor de la popular trilogía Los cuentos de Bereth– y con Isabel del Río –autora
de La casa del torreón. Todas las actividades que organiza esta librería son gratuitas y abiertas a los amantes de los libros.
www.kirikuylabruja.com
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Javier Ruescas, Margarita del Mazo, Isabel del Río y Ana Campoy

No faltes a la cita habitual de los sábados en el palacio

CaixaForum Madrid organiza el taller
escolar Una mirada a África para descubrir,
por medio de cuentos que forman parte
de la tradición oral africana, este inmenso
continente. Los estudiantes de primaria aprenderán las leyendas y la historia de los pueblos
que los padres han transmitido a sus hijos a través de la palabra e, incluso, conocimientos
medicinales. El cuentacuentos Boni (Boniface Ofogo) propone con este taller enseñar a los
más pequeños las tradiciones de una tierra lejana y compartir el tesoro de su cultura.
Del 7 al 25 de mayo, de lunes a viernes, a las 10:00h y 11:30h. Precio: 18 euros por grupo.
Más información en obrasocial.lacaixa.es

Humor gestual para reirnos de nosotros mismos
A la plaza exterior de CaixaForum Madrid llega el espectáculo de
humor gestual Minute, de la compañía JAM, en el que un fotógrafo
va con su vieja cámara haciendo fotos al público. Cualquiera puede
ser el elegido los días 20 de mayo, 17 de junio y 1 de julio, a las
12:30h. Esta original performance callejera es totalmente gratuita.
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‘Bebé creativo’
Desarrollar capacidades personales como
la imaginación, la observación, la creatividad
y la expresión corporal y oral, a través de
juegos teatrales, es lo que busca la Sala
Triángulo con su taller Bebé creativo, que
se realiza los martes, pensado para padres y
bebés de entre 6 meses y 3 años (repartidos
en dos grupos diferentes). El taller es continuo
(sin fecha de
finalización) y
como cada sesión
es diferente, se
puede empezar
cualquier día
que haya plazas
disponibles. Sólo
se permite un adulto por niño. Las personas
interesadas pueden enviar la solicitud de reserva
de plaza al correo bebecreativo@gmail.com.
Más información en www.teatrotriangulo.com

Día Cervantino
de la Literatura
Infantil y Juvenil
El Instituto Cervantes
celebra el 30 de mayo
la cuarta edición del
Día Cervantino de la
Literatura Infantil y
Juvenil. Más de 30
centros de la red
participarán en esta
iniciativa con el
programa Lobos y dragones. Por ejemplo,
la agrupación Milicia Gráfica presentará
en Madrid el taller La mancha de tinta
parlante, en el que los participantes
podrán dibujar sus propias ilustraciones,
escribir historietas e inventarse personajes.
Más información en
www.agendamadrid.cervantes.es

La Casa de América abre todos los
sábados sus jardines y salones para
que los niños disfruten de infinidad
de actividades. Este mes ofrecen
teatro, cuentacuentos, danza y música
para toda la familia.
El día 5, las compañías La Gorda
Azul y Delírica representan la obra
La heladera y el diablo (a partir de 3
años), una historia sobre solidaridad
y ecología. El tigre flautista y las
estrellas es el montaje programado
para el día 12 (a partir de 2 años).
El día 19 será el turno del
cuentacuentos Juegos de Antón
Pirulero, de la mano de Marcela
Sabio, con cuentos e historias de la
tradición latinoamericana. El mes se cierra el día 26 con Un cuento de capoeira (a partir
de 4 años). Todas las actividades son a las 12:30h, con entrada libre hasta completar aforo.
Más información en www.casamerica.es/infantil

★
La Biblioteca Nacional celebra San Isidro

El programa de actividades de la Biblioteca Nacional de España (BNE) quiere rendir homenaje a
Madrid en San Isidro. Si tienes más de 6 años, no te pierdas el día 13 el cuentacuentos de Rosa
Muñoz, Cuentos y leyendas de Madrid, con los que conocerás historias desconocidas sobre la
ciudad. También se realizarán las habituales actividades gratuitas.
n Esnofru y la joya perdida. Relato mágico en jeroglífico (5, 12 y 26 de mayo). A través de cuentos
mágicos recogidos en el Papiro
de Westcar conocerás la
escritura jeroglífica egipcia.
Para niños de entre 7 y 12 años.
n 1,2,3... ¡Museo otra vez!
(26 y 27 de mayo). Conoce
el Museo de la BNE a través
de un concurso en el que
compiten varios equipos.
Para niños a partir de 10 años.
Para todas las actividades
es necesario inscribirse en
el teléfono 91 580 77 59.
Encontrarás más información
sobre todas estas propuestas
en www.bne.es
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‘Una mirada a Africa’, a través
de la palabra en CaixaForum
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Arteria Coliseum
Gran Vía, 78
Plaza de España
91 542 30 35
www.arteria.com
Flamenco Kids
en Quillolandia

[Para todos los públicos]
Hasta el 13 de mayo
Sábados y domingos, 12:30h
Precio: 12–17€
Una madre describe a su bebé
la pandilla de amigos de su niñez. Cada uno se presenta con
un palo del flamenco.
El libro de los cuentos
20 de mayo, 17h
Precio: 11–17€
Teatro, cuentos y música para
incentivar el gusto por los cuentos en los niños.
Winx Club en concierto
Del 31 de mayo al 3 de junio
Varios horarios
Precio: 15,50–34€
Las populares hadas se convierten en estrellas del rock.
✩★✩
Bellas Artes
Marqués de Casa Riera, 2
Banco de España
91 532 44 37
www.teatrobellasartes.es
El carnaval de los animales

[De 6 a 12 años]
Hasta el 27 de mayo
Sábados, 16:30h.
Domingos, 12h
Precio: 10–14€
La obra de Saint-Saëns, el teatro y el juego para introducir a
los niños en la música clásica.
✩★✩
Bululú 2120
Canarias, 16
Palos de la Frontera
91 360 01 93
www.bululu2120.com
Orofil, el traje nuevo
de la emperatriz
[De 4 a 8 años]
Sábados y domingos, 12h
Precio: 6€
Dos pillos confeccionan un traje
a la emperatriz con orofil, tejido
que sólo ven los inteligentes.
✩★✩
Caldero de Cobre
Avda. del Manzanares, 166
Marqués de Vadillo
91 225 11 25
www.calderodecobre.com
[A partir de 3 años]
Precio: 6€
Magia familiar... de verdad
Sábados, 18:30h
Domingos, 12:30h
Los mejores trucos para convencerte de que... ¿existe la magia?
Las aventuras del loco
Nasrudin
Sáb. 5 y dom. 6, 17:30h
Cuentacuentos sobre tradiciones árabes.
La unión hace la fuerza
Sáb. 12 y dom. 13, 17:30h
Obra de temática ecológica. Los
planetas intentarán, a través de
la música, salvar a la Tierra de
su perdición.

Pacama
Del 3 al 6 de mayo
Le grand saut
Del 9 al 12 de mayo
Déjate llevar
Del 13 al 18 de mayo
Caracoles
Del 20 al 24 de mayo
Que sí que no
Del 26 al 31 de mayo
Concierto para bebés
2 y 3 de junio

Cántame un cuento
Sáb. 19 y dom. 20, 17:30h
Historias, títeres y música de
Sudamérica.
Lurae, un cuento sobre
la naturaleza
Sáb. 26 y dom. 27, 17:30h
Mágico viaje por la naturaleza.

Malló. Los animales se preguntan cada noche si la luna es dulce o salada. Un día deciden subir a lo alto de una montaña
para saborearla.

✩★✩
Cuarta Pared
Ercilla, 17 –
Embajadores
91 517 23 17
www.cuartapared.es
Ttukumak
[A partir de 6 años]
Domingo 6, 12:30h y 17:30h
Campaña escolar del 7 al 10
de mayo, 10h y 11:30h
Precio: 8€
(campaña escolar 6€)
Disfrutaremos con las gemelas
Sara y Maika Gómez del sonido
de la txalaparta en un espectacular concierto de percusión.
✩★✩
El Montacargas
Antillón, 19
Puerta del Ángel
91 526 11 73
www.teatroelmontacargas.com
¿A qué sabe la luna?
[A partir de 1 año]
Domingos, 18h
Precio: 8€
Teatro de sombras de Nicolás

✩★✩
Fernán Gómez (Sala 2)
Pza. Colón, 4 –
Colón
91 436 25 40
www.teatrofernangomez.com
VIII CICLO ROMPIENDO
EL CASCARÓN
Teatro para bebés
Sábados, domingos y festivos,
11h y 12:30h
Campaña escolar, 10:30h
Precio: campaña escolar 3€,
adultos 10€ y niños 6€

✩★✩
Fígaro – Adolfo Marsillach
Doctor Cortezo, 5
Tirso de Molina
91 360 08 29
www.gruposmedia.com
La Bella Durmiente
[Para todos los públicos]
Hasta el 30 de junio
Sábados, 16h
Precio: 15€
Un musical basado en el famoso cuento de Perrault.
Alicia en el País de las
Maravillas, el musical
[Para todos los públicos]
Hasta el 1 de julio
Domingos, 12h

Precio: 15€
Una chica inquieta e imaginativa viaja al lugar donde los sueños se hacen realidad.
✩★✩
Galileo
Galileo, 39 –
Quevedo
91 448 16 46
www.gruposmedia.com
El rostro pálido (1921)
Buster Keaton
[Para todos los públicos]
Hasta el 20 de mayo
Domingos, 12h
Precio: 12€
El grupo Neopercusión presenta un concierto-taller-proyección
divulgativo.
✩★✩
Häagen-Dazs Calderón
Atocha, 18
Sol y Tirso de Molina
902 006 617
www.teatrocalderon.com
EnCanto en el cole
[De 0 a 6 años]
Hasta el 27 de mayo
Sábados y domingos,
12h y 16h
Precio: 10–32€

★★★ CARTELERA
✩★✩
Kubik Fabrik
Primitiva Gañán, 5
Usera
91 792 10 25
www.misterkubik.com
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Operación Torrija
Domingos 6 y 13, 12h
Precio: 8€
Dos hermanos disfrazados de
rumanos secuestran a una rica
compañera de clase para conseguir sus juguetes. Al final, los
3 niños se dan cuenta de que
tienen algo en común: la necesidad de ser queridos.
✩★✩
La Latina
Plaza de la Cebada, 2
La Latina
91 365 28 35
www.teatrolalatina.es
Geronimo Stilton, el musical
del Reino de la Fantasía
[Para todos los públicos]
Hasta el 20 de mayo

Viernes, 19h; sábados y
domingos, 12h, 16h y 19h
Funciones especiales:
14 y 15 de mayo, 18:30h
Precio: 22–30€
El famoso ratón literario se convierte en musical.
✩★✩
La Usina
Palos de la Frontera, 4
Embajadores
91 389 62 76
www.lausina.es
Precios: adultos 8€, niños 6€
Autobús hacia la luna
[A partir de 3 años]
Hasta el 27 de mayo
Sábados, 18h
Domingos, 12:30h
Dos personajes luchan, a golpe
de cajón y guitarra, por conseguir un mismo sueño... llegar a
la luna.

✩★✩
Lagrada
Ercilla, 20 –
Embajadores
91 517 96 98
www.teatrolagrada.com
El tesoro del dragón
[A partir de 5 años]
Hasta el 27 de mayo
Sábados, 17h
Domingos, 12:30h
Precio: 6–7€
En una gruta de las montañas
vive un dragón que guarda un

tesoro. Todos los caballeros del
reino que intentan conseguirlo
regresan chamuscados.
✩★✩
Lara
Corredera Baja de S. Pablo, 15
Callao
91 523 90 27
www.teatrolara.com
Rockids
[Para todos los públicos]
Sábado 12, 12h
Precio: 12€
Grita y salta con la banda más
cañera del rock.
Mis primeras cuatro
estaciones
[Para todos los públicos]
Domingo 13, 12h
Precio: 16€
El popular violinista Ara Malikian acerca la música clásica a
los niños a través de Las Cuatro
Estaciones de Vivaldi.
Flamenquita, la niña
que perdió el compás
[Para todos los públicos]
Domingos 6, 20 y 27, 12h
Precio: 14€
Flamenquita acerca el flamenco
a los niños de forma divertida.
✩★✩
Lope de Vega
Gran Vía, 57
Santo Domingo
902 888 788
www.elreyleon.es
El Rey León
[Para todos los públicos]
Mar., miér. y jue., 20:30h
Vier. y sáb., 18h y 22h
Domingos, 19h
Precio: 19,90–79,90€
Un musical excepcional que demuestra la vinculación de cada
uno con nuestras raíces.

✩★✩
Microteatro Por Dinero
Loreto y Chicote, 9
Gran Vía y Callao
91 139 78 82
www.teatropordinero.com
Hasta el 3 de junio
Sábados y domingos,
entre 11:45h y 13:45h
Precio: 3€
Sala 1. La pequeña historita
de la señorita Mariquita
Fantasía. A partir de 3 años.
Sala 2.
Superultrahipermegaman
Teatro de sombras. A partir de
3 años.
Sala 3. Las golosinas no
son para comer
Comedia de superhéroes. A
partir de 3 años.
Sala 4. Con sentido
Teatro para bebés.
✩★✩
Nudo Teatro
La Palma, 18 –
Tribunal
91 521 84 29
www.nudoteatro.com
Precio: 8–10€
Blancanieves (la verdadera
historia)
[Para todos los públicos]
Sábados, 17h
Alocada versión del cuento.
Blancanieves huye de su madrastra y conoce a un príncipe
muy hortera. El desenlace dará
mucho que hablar.

Dulci y Nea
[Para todos los públicos]
Domingos, 12:30h y 17h
Dos hermanas viven dentro de
la famosa novela de Cervantes,
Don Quijote. Cuando los niños
se acercan al libro, ellas salen
para jugar.
✩★✩
Pequeño Teatro Gran Vía
Gran Vía, 66
Santo Domingo
91 541 55 69
www.gruposmedia.com
Precio: 12€
Teatruras
[A partir de 5 años]
Hasta el 12 de mayo
Sábados, 17h
Espectáculo de humor e improvisación teatral en el que los niños participan con los actores y
aprenderán el fantástico mundo del teatro.
El patio de mi casa
[A partir de 2 años]
Hasta el 27 de mayo
Sábados y domingos, 12h
Los chicos de Cantajuego ahora son vecinos. Compartirán
canciones de toda la vida y juegos populares en el patio.
✩★✩
Plot Point
Ercilla, 29 –
Embajadores
91 479 97 65
www.plotpoint.es
Precio: 12€
Pirujo y Salomón cuentos
a mogollón
[A partir de 3 años]
Sábado 12, 17h
El ratón Salomón está muy triste porque Pirujo ha cambiado el
argumento de todos los cuentos tradicionales.

Silencio, se rueda
[Para todos los públicos]
Sábados, 17h
(excepto sábado 12)
Bululú es un poeta y Atolondrado un músico. Juntos deciden
rodar una película musical en la
que los niños se convertirán en
protagonistas de la historia.
✩★✩
Pompeya
Gran Vía, 70
Plaza de España
91 522 82 65
www.teatropompeya.com.es
Pelopincho y sus amigos
[A partir de 3 años]
Del 12 al 27 de mayo
Sábados y domingos, 11:30h
Precio: 7–12€
Hasta junio, campaña escolar
de lunes a viernes
Una obra educativa para que
los niños aprendan la importancia de los libros.
Lucía la Maga
[A partir de 2 años]
Del 12 al 27 de abril
Sábados y domingos, 13h
Precio: 9–15€
Musical. Un tirano gobierna una
ciudad y no deja que entre el
sol. Sin él, nada puede crecer.
✩★✩
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Nuevo espectáculo musical de
CantaJuego. Ellos son los profesores y el público, sus alumnos.

★★★ CARTELERA
Prosperidad
Mantuano, 29
Cruz del Rayo
y Prosperidad
91 510 01 89
www.teatroprosperidad.com
[De 2 a 8 años]
Precio: 9€
Las aventuras
del ratoncito Pérez
Sábados, 16:30h y 19h
Cada noche Pérez se encarga
de recoger dientes de los niños,
dejando a cambio monedas o
un regalito.
Ratoncito Pérez 2.
La gran prueba
Domingos, 12h
Una malvada bruja borra la memoria del ratoncito. Sus amigos
tendrán que superar una prueba para ayudarlo.
Ratoncito Pérez 3.
En busca del tesoro
Domingos, 17h
Pérez y sus amigos encuentran
el mapa de un tesoro y juntos
deciden ir a buscarlo.
✩★✩
Sanpol
Plaza San Pol de Mar, 1
Príncipe Pío
91 541 90 89
www.teatrosanpol.com
El ratoncito Pérez
[Para todos los públicos]
Del 28 de abril al 2 de junio
Sábados, 18h

Domingos, 12h y 18h
Función especial día 15, 18h
Precio: adultos 18€,
niños 14€
Pérez decide formar una brigada para descubrir quién está robando los dientes de los niños.
✩★✩
Tarambana
Dolores Armengot, 31
Carabanchel
91 461 83 34
www.tarambana.net
I FESTIVAL INFANTIL
DE CUENTOS MUSICALES
Y TEATRALES
Precio: 7€
Cántameuncuento. Cora
y las 4 estaciones
[De 3 a 12 años]
Sábado 5, 18h
Domingo 6, 12:30h
Cántame un cuento abuela.
Desde Bach hasta Puccini
[De 3 a 12 años]
Sábado 12, 18h
Domingo 13, 12:30h
La casita de música
[De 3 a 12 años]
Martes 15, 12:30h y 17h
Cantinela. Cantacuentos
[De 3 a 12 años]
Sábado 19, 18h
Domingo 20, 12:30h
La tierra de los 10 cuentos
[De 5 a 12 años]
Sábado 26, 18h
Domingo 27, 12:30h
✩★✩
Teatro de Títeres
(Parque de El Retiro)
Avda. de México
(entrada Puerta de Alcalá)
Retiro
esmadrid/teatrotiteresretiro
www.titirilandia.com

¡Anúnciate
con nosotros!
Pon aquí tu
publicidad.
Llámanos al
691 666 993
Entrada gratuita
Historias de un payaso
Sáb. 5 y dom. 6, 18:30h
Atrapa un sueño
Sáb. 12 y dom. 13, 18:30h
Nuestra amiga el agua
Sáb. 19 y dom. 20, 18:30h
Ha nacido una cervatilla
Sáb. 26 y dom. 27, 18:30h
✩★✩
Teatro Encantado
Pozuelo de Zarzón, 3
Acacias
www.teatroencantado.com
Abracadabra
[Para todos los públicos]
Sábados y domingos, 17h
Precio: 12€
Magia para toda la familia.

Aupa Leré, percusión
para bebés
[De 0 a 6 años]
Domingos, 12h
Agua, aire, tierra y fuego como
hilo conductor del juego, donde
se suceden canciones y pasajes
musicales con percusión.
En la isla de Morit
[A partir de 4 años]
Domingos, 17:30h
y sábado 26, 17:30h
Los niños conocerán un mundo
nuevo de sonidos a través de la
percusión.
✩★✩
FUERA DE MADRID CAPITAL
Gurdulú
Tirso de Molina, 4 (Leganés)
Casa del Reloj

91 694 75 54
www.teatrogurdulu.com
Precio: 6€
¡No está vacía!
[A partir de 2 años]
Martes 15, 10:30h
Las cajas encierran mundos apasionantes por descubrir.
El abuelo Teo
[A partir de 3 años]
Sábado 26 y domingo 27, 18h
Un abuelo le enseña a su nieta
lo que es importante en la vida.
✩★✩
Tyl Tyl
Iglesia, 2 (Navalcarnero)
91 811 40 55
www.tyltyl.org
Precio: 9€
Hansel y Gretel
[A partir de 2 años]

Domingo 20, 12:30h
Versión musical del cuento de
los hermanos Grimm.
Liszt, teatro sonoro
[A partir de 1 año]
Domingo 27, 12:30h
Versión teatralizada de la música del popular compositor.

¡VISITA NUESTRA WEB!
Encontrarás toda la información de actualidad sobre
espectáculos, talleres, museos y literatura infantil...

www.revistaeraseunavez.es

✩★✩
Triángulo
Zurita, 20 –
Lavapiés
91 530 68 91
www.teatrotriangulo.com
Precio: 7€

Síguenos en www.facebook.com/revistaeraseunavez
y en twitter.com/R_eraseunavez

Alas de mariposa
Autora: Pilar Alberdi
Editorial: Bambú

El poeta y el mar

[+6]

Autora e ilustradora: María Wernicke
Editorial: Kalandraka

“¿Cómo es el mar? Ondulante. Inmenso. Avasallador...”.
Lírico álbum ilustrado que refleja el viaje imaginario de un
poeta para saber cómo es el mar. Metáforas visuales ayudan
a evocar las olas, las dimensiones del mundo salado y también
la soledad del escritor en su mesa ante un papel en blanco.
Equilibrado, imaginativo y dotado de una sensibilidad especial.

Para hacer llover,
para ser invisible,
para que termine
la hora de la siesta
o para dormir a un
hermanito. Este
libro esconde
hechizos de todo
tipo: para alargar
el tiempo,
convertirse en
princesa o vencer al miedo... Para
barrer el aburrimiento de forma
definitiva y estimular la imaginación.

Palabras para armar tu canto
Autor: Ramón Suárez
Editorial: Faktoría K

[+9]

Autor: Dino Lanti
Editorial: Thule
Precio: 12,00€

Autora: Cecilia Pisos
Ilustraciones: Noemí Vilamuza
Editorial: Anaya
Precio: 7,70€

Delicada y mágica obra
que nos traslada, con
sus palabras e
imágenes, a un mundo
poético, el de la
infancia, la noche y
los sueños. Un niño
nos cuenta cómo, cada
noche, se convierte en
el protagonista de una
historia que alguien narra. Las palabras y la voz
del narrador tienen el poder de transformar su
habitación y llevarle al mundo de los cuentos,
de la imaginación. Disponible en castellano,
inglés y catalán.
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Cuentos
cruentos

El libro
[+6]
de los hechizos

Autor: Roberto Aliaga
Ilustraciones: Sonja Wimmer
Editorial: Cuento de Luz
Precio: 14,90€

Ilustradora: Mercedes de la Jara
Precio: 7,30€

Original y lírica historia que nos traslada al mundo de un chico que vive
en un pueblo de montaña de casitas blancas; un lugar donde en verano
cantan las cigarras y donde nuestro protagonista, Juan, intenta arreglar
el ala rota de una mariposa con el papel de su cometa, que puede volar
muy alto. Es la narración del valor de las historias, de lo cotidiano y de lo
difícil que es renunciar a lo que uno más quiere. Una historia mágica de un niño,
una mariposa, un vendedor de antigüedades y un pueblo rodeado de olivos y naranjos.

Precio: 12€

Cuento de noche [+3]

[+8]

[+7]

Ilustraciones: Cecilia Rébora
Precio: 14€

Galardonada con el IV Premio Internacional Ciudad de Orihuela de
Poesía para Niños, esta singular obra contiene arrullos, enredaletras,
canciones... Su autor, mexicano, ha sabido dotarla de un singular
exotismo y una musicalidad única, nutriéndose de la eterna poesía
oral, la tradición latinoamericana y el Siglo de Oro español.

En esta historia los
protagonistas no llevan una vida
acorde con los cuentos clásicos.
Desde una óptica satírica y un
tanto políticamente incorrecta,
su autor crea
una sucesión
de historias
y criaturas
inspiradas
en algunos
de los
personajes
más
populares
del imaginario
colectivo: los
siete enanos están en paro,
los tres cerditos no encuentran
casa, Cenicienta es obesa...
También encontramos granjas
independentistas, ardillas sin
cola y un perro con vocación
de artista que firma Van Dog.
Son una sucesión de hilarantes
poemas que harán las delicias
de los lectores, especialmente
los adultos, capaces de captar
las ásperas moralejas sobre la
sociedad que nos rodea, que
se esconden entre sus versos
e ilustraciones.

El caballero fantasma [+10]
Autora: Cornelia Funke
Ilustraciones: Friedich Hechelmann
Editorial: Siruela
Precio: 19,95€
Un personaje real de la Edad Media,
William Longespee –hijo ilegítimo
del rey Enrique II de Inglaterra–, vuelve a la vida de
la mano de Cornelia Funke para protagonizar una
emocionante novela inspirada en su vida. Jon
Whitcroft, de 11 años, se aburre en un internado
de Salisbury, donde casi siempre llueve, no conoce
a nadie y tiene que compartir habitación. Pero tres
fantasmas aparecen una noche con una amenaza
que cambiará su vida. Su única amiga en el internado,
Ella, tiene la solución: pedir ayuda a un buen
caballero. Lo malo es que está muerto...

El pintor del sombrero de malvas [+12]
Autor: Marcos Calveiro
Editorial: Edelvives
Precio: 12,50€
Galardonada con el Premio Lazarillo 2009,
esta novela recrea la vida de Vincent Van
Gogh en la Provenza francesa, pero desde
el punto de vista de un adolescente que le
acompaña, llevando los artilugios del
pintor, durante el verano de 1890. Es un
chico complicado al que han enviado a pasar las vacaciones
con su amargada tía-abuela y que descubrirá el valor de la
amistad, la emoción del primer amor, la tristeza de la
muerte y las despedidas, y lo diferente que es la vida en
un pequeño pueblo de provincia. Sensible, exquisitamente
construida y narrada con un gran talento.

La abundancia y variedad de
vegetación convierten el Puerto
de Canencia en un rincón
excepcional para
disfrutar de la primavera
en su plenitud.
Te proponemos un
itinerario circular, con
comienzo y final en el
propio puerto (a 1.524
metros de altitud), que
apenas tiene desnivel.
¡Perfecto para realizar en familia!

Fotos por cortesía de Félix Bernet (www.felixbernet.com)

LA PRIMAVERA EN SU APOGEO
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E

l paraje está verde y exuberante en esta época del año, y los arroyos bajan rebosantes de agua por el deshielo y las lluvias. La Chorrera de Mojonavalle, uno de
los saltos de agua más bonitos de la provincia, muestra por ello su carácter más
salvaje. Entre los pinos se pueden apreciar incluso algunos ejemplares de abeto de Douglas que no
son originarios de la zona.
Desde el Área Recreativa del Puerto de Canencia no
es difícil llegar al albergue del Hornillo, pasando antes por un chozo pastoril y el Mirador Norte (donde
hay un pequeño balcón con un banco de madera en
el que sentarse para contemplar plácidamente las vistas). Frente al albergue encontraremos un acceso al interior del recinto vallado, por el que pasaremos para
alcanzar el comienzo de la Senda Ecológica. También

puedes tomarte un respiro
en este punto y aprovechar
el merendero techado que
existe para recuperar fuerzas. El resto del camino,
perfectamente señalizado
con marcas amarillas, no
tiene pérdida. E

Un jardín botánico en mitad de la montaña
Longitud aproximada:
Duración:
Desnivel aproximado:
Dificultad:

6,5 kilómetros
Entre 2 y 3 horas
225 metros
Baja. Recomendada para andarines
a partir de 3 años

Recorrido. La ruta comienza en
el mismo Puerto de Canencia,
por la pista forestal que arranca junto a la Fuente del Hornillo. A partir de ahí te adentras
en un auténtico bosque de elfos
y hadas, totalmente en sombra,
con fantásticos ejemplares de
abedules, tejos, acebos, robles,
álamos temblones y pinos silvestres que se elevan hasta el
infinito. La mayor sorpresa nos
espera, sin embargo, unos metros más adelante: la Chorrera
de Mojonavalle.
Atractivos. Es uno de los rincones más umbríos y húmedos
de la Sierra de Guadarrama,
poblado de vegetación muy po-

co habitual para estas latitudes
(más propia del norte de Europa). Por el camino nos encontraremos con un chozo pastoril
(construcción que servía antiguamente de refugio para pastores) y miradores desde los
que disfrutar de una panorámica extraordinaria.
Recomendaciones La mayoría
de los árboles y arbustos de la
zona son especies protegidas,
así que debemos respetar al
máximo el entorno y evitaremos
a toda costa arrancar ramas,
hojas o frutos... ¿Eres capaz de
distinguir las distintas especies
con la ayuda de un buen libro de
botánica?
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Senda Ecológica de Canencia
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