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Érase una vez está impresa
en papel reciclado

El verano llega cargado de actividades y
entretenimiento. La fiesta de los títeres
comienza el 7 de julio en el Parque de El
Retiro. Y en los alrededores de Madrid se
celebran diversos festivales con una amplia
oferta de espectáculos para los peques.

profesionales que inventan para ellos”,
asegura Natalia Menéndez, directora del
festival. Un total de ocho espectáculos
(ver apoyo bajo estas líneas), para niños
a partir de 5 años, han sido seleccionados
para exhibirse en el Teatro Municipal de
Almagro. Un jurado de profesionales del
sector elegirá el mejor montaje, que tendrá
el honor de clausurar el festival.

‘Pulgarcito’, de Compañía Pa Sucat (12 de julio). Proyecciones, sombras
chinas y música para dar vida al popular cuento de Perrault.
‘Romeo y Julieta’, de Compañía Albero Teatro (13 de julio). La popular
historia de amor de Shakespeare representada por unos preciosos títeres
de hilo dentro de un teatrillo.
‘El doncel del caballero’, de Teatro La Quimera de Plástico (14 de julio).
Un adolescente visita al viejo hidalgo, Alonso Quijano, y le convence para
rememorar alguna de sus andanzas.
‘La hija de Shakespeare’, de La Mar de Marionetas (15 de julio). Como
si fuese Judith Shakespeare Quinley, la actriz Elsa Clavel emplea muñecos
para guiar al público a su propio Sueño de una noche de verano.
‘Julia. Un viaje teatrástico’, de Teatro Clásico de Sevilla (19 de julio). Basada en Los Pasos, de Lope de Rueda, nos acerca al mundo del teatro y
a la importancia de los abuelos en la sociedad.
‘Yo soy la locura’, de Compañía Claroscuro (20 de julio). Un cuento de
amor, aventuras y sacrificio que nos emocionará gracias a la magia de los
títeres y la música española del Siglo de Oro.
‘Perseo y Andrómeda’, de L’Aura Rilucente (21 de julio). Espectáculo
visual con música y juego de sombras para recrear el famoso mito.
‘Duelos de Leyenda’, de La Irremediable (22 de julio). Míticas escenas
del teatro barroco elegidas con un nexo común: la esgrima escénica.
Más información sobre el festival en www.festivaldealmagro.com
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El I Certamen Internacional Barroco Infantil
nace al amparo del 35 Festival Internacional
de Teatro Clásico de Almagro, que se celebra
del 5 al 29 de julio. Su objetivo es fomentar
la difusión del teatro barroco de una manera
lúdica, inteligente y didáctica, para un
público familiar cada vez más exigente.
“Queremos cuidar estas generaciones
presentes y futuras desde el goce de los

‘Julia. Un viaje teatrástico’
(Foto: Luis Castilla)

La llegada del verano anuncia el comienzo de los grandes
festivales de las artes escénicas. Y nuestros clásicos cobran
protagonismo en escenarios tan espectaculares como Mérida,
Cáceres, Almagro, Olmedo... La histórica localidad madrileña de
Alcalá de Henares, con su rico patrimonio, es otro de los enclaves
perfectos para desarrollar una nueva edición del Festival de Artes
Escénicas Clásicos en Alcalá, organizado por la Comunidad de
Madrid y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
Clásicos en Alcalá 2012 se celebra del 14 de junio al 1 de julio en
la ciudad complutense. Entre las 87 actividades programadas nos
encontramos montajes de teatro y música, espectáculos de calle,
películas, conferencias, exposiciones, talleres y hasta un concurso.
Un total de 24 compañías participan en esta edición. Entre las
obras presentadas
‘El médico de su honra’ destacamos los siguientes
montajes: Farsas y Églobas,
de Lucas Fernández, dirigida
por Ana Zamora y
coproducida por la
Compañía Nacional de
Teatro Clásico y Nao
d’amores; El médico de
su honra, de Calderón
de la Barca, llevada a los escenarios
por Teatro Corsario, y Noche de Reyes,
de Shakespeare, con la compañía
Noviembre Teatro y dirigida por
Eduardo Vasco.
Puedes consultar la edad recomendada
para cada espectáculo en las taquillas
y en la web www.clasicosenalcala.net

Nace en Almagro el primer festival de teatro barroco para niños

‘’Romeo y Julieta’
(Foto: Taller Albero)
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‘Farsas y Églobas’

Una oferta
variada para el
público familiar
Pablo Nogales,
director de Clásicos
en Alcalá 2012, no
se olvida de los más
pequeños. Uno de
sus objetivos es crear
nuevos públicos
para el teatro clásico.
En la edición de este
año es posible
disfrutar de una
obra concebida
específicamente
para los peques,
además de talleres
y otras actividades.
La hija de
Shakespeare, teatro
familiar bilingüe, de
la compañía La Mar
de Marionetas, se
representa los días
29 y 30 de junio,
y 1 de julio, en La
Galera. Por otra
parte, entre el 20
y el 30 de junio se
desarrolla el Taller de
versos antiguos para
niños modernos, que
busca acercar a los
más pequeños a la
literatura a través de
juegos que fomenten
su creatividad
artística y plástica.
‘La hija de Shakespeare’

Regresan los clásicos a Alcalá de Henares

★★★ El ApuntAdor
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¡Un verano de cine!
Navidad y el verano suelen ser las fechas
idóneas para estrenar películas infantiles.
Siete grandes estrenos nos esperan, ajenos al
calor estival, para disfrute de toda la familia.
★ 22 de junio. La primera en exhibirse en
las salas es Don Gato y su pandilla. Los míticos
gatos callejeros de Manhattan (Nueva York),
creados por Hanna-Barbera para televisión,
recorrerán las calles en una aventura en 3D.
★ 6 de julio. Llega a nuestro país una nueva
entrega de las aventuras de la manada más
alocada de la prehistoria. Ice Age 4: la
formación de los continentes nos mostrará
el origen de los continentes.
★ 20 de julio. Se estrena ¡Piratas! en 3D,
la historia de un grupo de corsarios que
lucharán por convertirse en el pirata del año.
Entre las voces podemos reconocer a José
Coronado como el Capitán Pirata y al
futbolista Andrés Iniesta como el pirata
Albino.
★ 3 de agosto. Volveremos a reírnos con
nuestros animales favoritos en Madagascar 3:
de marcha por Europa. Los protagonistas
intentan regresar al zoo de Nueva York, pero
acabarán de gira circense por toda Europa.
★ 17 de agosto. Disney Pixar nos presenta
en 3D a la princesa Mérida en Brave
(Indomable). Esta joven de la Escocia medieval
está dispuesta a romper con su destino para
convertirse en arquera.
★ 24 de agosto. Es el turno de El alucinante
mundo de Norman –también en 3D–, un
niño que habla con los espíritus y que
intentará salvar a su ciudad de un grupo
de zombis que han tomado las calles.
★ 7 de septiembre. En plena
semana de vuelta al cole
descubriremos Las aventuras
de Tadeo Jones. Película de
animación realizada en
España sobre un simpático
y torpe albañil al que
confunden con un
famoso arqueólogo.

‘El alucinante mundo de Norman’

‘Brave’

‘Tadeo Jones’
‘Ice Age 4’

‘Don Gato’

‘Madagascar 3’

‘¡Piratas!’

★★★ El ApuntAdor
Audiciones de
La Capilla Real de Madrid

produccion@lacapillarealdemadrid.com.
La Capilla Real de Madrid trabaja el
repertorio de la música clásica que va
desde los siglos XVI al XVIII, con un coro
infantil (hasta los 14 años) y un coro adulto.
Más información en
www.lacapillarealdemadrid.com
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Cita con la música
orquestal para niños
y jóvenes
El Encuentro Orquestal
Sinfónico (EOS 2012) es
un curso intensivo dirigido
a niños a partir de 9 años
que tengan conocimientos
de cualquiera de los
instrumentos que integran
una orquesta. Organizado
por el Grupo Concertante
Talía y dirigido por Silvia
Sanz, se celebrará entre el
17 y el 29 de julio, en el Colegio San Jerónimo de Alba de Tormes (Salamanca). El encuentro
finalizará con un concierto abierto al público, en el que se interpretarán las partituras
trabajadas durante todo el curso. El tema de este año ha sido Música en la Corte, que
ha servido para efectuar un recorrido por las músicas que se interpretaban en las principales
cortes europeas a lo largo de la historia.
Durante dos semanas, los participantes tienen la oportunidad de aprender a tocar en una
orquesta, recibir clases de perfeccionamiento y técnica instrumental, o conocer distintas
técnicas compositivas, al tiempo que conviven, se divierten y hacen nuevas amistades en
un ambiente interactivo.
Más información en www.encuentroorquestal.es

Uno de los encuentros musicales anuales
de referencia en Madrid es el Día de la
Música, que el 21 de junio alcanza su
séptima edición en Matadero Madrid.
Este año, como novedad, se organiza
también el Mini Día de la Música para
dar cabida al público familiar. El 24 de junio
llega a la capital el primer festival creado
específicamente para público infantil,
en el que los conceptos de diversidad
y modernidad musical se suman a la
vertiente educativa.
El programa de actividades incluye varios
talleres y conciertos. Christina Rosenvinge
(en la foto) presentará Cuentos Enchufados,
un proyecto de acercamiento a la música
popular para niños (de entre 2 y 10 años)
y sus padres, en el que cada cuento se
podrá leer, escuchar, tocar o cantar. Con
Chiquitectos construiremos el escenario
de tu grupo favorito con materiales de uso

cotidiano. Por otra parte, La Cocinita
de Chamberí te invita a realizar divertidos
cakepops inspirados en notas e instrumentos
musicales. También es posible practicar
yoga, dibujar y hasta divertirse con los
juguetes musicales de Imaginarium.
Más información en
www.diadelamusica.com

El papel de los ‘smartphone’ en la infancia
El Chupete es el primer festival internacional
de comunicación infantil, que cada año premia
los mejores trabajos creativos dirigidos a niños
de hasta 16 años. Durante unos días, este
certamen se convierte en foro de reflexión
sobre el mercado publicitario infantil, con
conferencias, coloquios y mesas redondas
sobre las últimas tendencias.
La cita este año es en Madrid, los días 5 y 6
de julio: se analizará el papel de los
smartphone en la infancia, bajo el lema
¿Enseñan o distraen? Expertos en la materia
debatirán sobre el uso que los más pequeños hacen de Internet y de las nuevas
aplicaciones para la enseñanza; el significado de los nuevos
juegos educativos; la introducción de las nuevas
tecnologías en las aulas, y cómo atraen digitalmente
las grandes marcas a los niños...
Más información en www.elchupete.com
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Las audiciones para el Coro de Niños
de La Capilla Real de Madrid se realizarán
entre el 22 y 24 de junio, en el Instituto
Cardenal Cisneros. Las pruebas están
dirigidas a niños de entre 8 y 14 años,
con y sin experiencia musical. La actividad
del coro
comienza en
septiembre, con
ensayos y clases dos
veces por semana,
bajo la dirección de
Óscar Gershensohn.
Para solicitar plaza
para la audición
hay que escribir a

Celebración del Día de la Música

¡No te olvides de tu librería favorita!
Nuestras librerías favoritas siguen
abiertas los meses de verano,organizando
entretenidas actividades para todos aquellos
que se quedan en la ciudad. En Kirikú y la
Bruja (www.kirikuylabruja.com), por
ejemplo, pasan cosas interesantes todos
los sábados de julio por la mañana
(cuentacuentos, firma de libros, juegos
y dibujos...). En El Dragón Lector
(www.eldragonlector.com), cada viernes,
a las 18:00h, se celebra la hora mágica
de los cuentos en su tienda de la calle
Fernández de la Hoz, mientras que en
el local de la calle Sagunto se celebra los
sábados a las 12:00h (para toda la familia)
y a las 18:00h (para los más pequeños).
Los cuentacuentos y talleres mantendrán
su cita semanal en La Mar de Letras
(www.lamardeletras.com), y en Liberespacio
(www.liberespacio.com), los peques de entre
5 y 10 años pueden apuntarse a los talleres
de manualidades que se desarrollan de lunes

a jueves, o acudir los fines de semana a
los cuentacuentos. Los Mundos de Nana
(www.losmundosdenana.es) organiza,
para niños de 3 a 9 años, un campamento
urbano con manualidades, juegos, cuentos
y desayuno. Finalmente, el campamento
de De Cuento (www.decuento.es) es para
niños a partir de 5 años, con teatro,
canciones, magia, talleres y juegos en inglés.
Estar rodeado de libros puede ser divertido...
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Un primer acercamiento al yoga
El yoga mejora
la concentración
e incrementa
la estabilidad
emocional para
afrontar los
cambios propios
del crecimiento,
aporta sosiego
y potencia el
equilibrio necesario para adaptarse al
medio... Su práctica está especialmente
recomendada durante la infancia.
La asociación D_Espacio organiza entre
la última semana de junio y todo julio el
campamento urbano Verano de yoga,
que se convertirá en un lugar de encuentro
donde los peques, de una forma lúdica,
tendrán ocasión de entrar en contacto
con el yoga por vez primera. Juegos en los

que las posturas son imprescindibles para
participar y la respiración son algunos de
los elementos con los que trabajarán los
profesores Ruth Salas y Pablo Alonso.
Las actividades, dirigidas a niños de entre
4 y 11 años, comenzarán cada día a las
08:00h en tres centros diferentes: D_Espacio
(zona La Latina), Asociación de Yoga Cuatro
Caminos (www.yogacuatrocaminos.es) y
Sunie Yoga (zona Tribunal). A media mañana
se ofrecerá un tentempié, para continuar
hasta las 14:00h. Precio: 80 euros semanales
por participante.
También existe la opción de formar parte
del curso intensivo que se imparte los
sábados, de 10:00h a 13:00h, en el que
los más pequeños están invitados a asistir
con sus padres. Precio: 15 euros por clase.
Más información en los teléfonos
91 366 29 27 y 639 21 18 38.

Taller de verano ‘Abierto por Vacaciones’ / Fundación Telefónica

★★★ El ApuntAdor
‘Abierto por vacaciones’
El recién inaugurado Espacio Fundación
Telefónica ha organizado varios talleres para
el mes de julio, para niños de entre 6 y 12
años. Este nuevo centro cultural, situado
en la centenaria Gran Vía madrileña, cuenta
con importantes exposiciones abiertas al
público general, como la Colección Cubista
de Telefónica, la Historia de las
Telecomunicaciones o Arte y Vida Artificial.
Entre el 3 y el 27 de julio se realizarán cuatro
talleres de verano (de cuatro días
de duración cada uno), en los que se
pretende que los participantes se acerquen,
de una manera divertida, al arte, la
tecnología, el diseño, la arquitectura...
De martes a viernes, los niños que se
apunten al programa Abierto por vacaciones
visitarán cada día una de las exposiciones
permanentes y, posteriormente, a través de

juegos y sesiones de cine, analizarán y
aprenderán más cosas sobre lo que han
visto. El último día contarán su experiencia
en el Espacio Fundación Telefónica.
Más información en el teléfono
91 522 66 45 o en la web
espacio.fundaciontelefonica.com

‘La hija de Shakespeare’

‘Pedro y el Lobo’

‘Títeres de Cachiporra’

Títere, titiritera...
Titirilandia

‘El cumple de Cucudrulito’

É

Texto: Redacción Érase una vez
Fotos: Asociación Cultural Titirilandia

rase una vez un jardín muy grande que pertenecía a un rey al que
le gustaban mucho las marionetas...
Un día decidió construir un teatro
para que los titiriteros representasen
allí sus obras. El rey se pasaba largas horas sentado delante del escenario, embriago por la magia que aquellos muñecos desprendían. Cuento, ver-

dad o mentira, del Teatro
de Títeres de El Retiro.
Magia e historias sorprendentes siguen deleitando a
niños y mayores todos los fines de semana del año en el
Teatro Permanente de Títeres del Parque de El g

Érase una vez - Especial verano 2012 - 13

Érase una vez - Especial verano 2012 - 12

‘La Caperucita Roja’

El Parque de El Retiro se convierte
durante el período estival en una
gran fiesta internacional donde niños
y adultos disfrutan de maravillosas
historias que los títeres nos cuentan
cuando el sol se esconde en el horizonte.

★★★ TiTirilandia
‘Un verano de cuento’

‘Pingüin’

‘As, Os @s’

el teatrillo. Titirilandia
nació en 1994. Desde sus
comienzos ha conseguido
un público fiel y activo que
se acerca cada edición y
hace partícipe a los organizadores de sus gustos e
inquietudes. Muchos niños han crecido junto al
festival y son ahora
adultos con niños. Y los
padres de antaño son abuelos que acuden con las nuevas generaciones...
Titirilandia trae en esta edición espectáculos de cuatro
continentes y de distintos

puntos de España. Suiza, Cuba, Irán, Italia, Guatemala y Guinea Bissau son los países que nos visitan. El
festival nos enseña la riqueza y variedad de títeres existentes: marionetas de hilo, guante, varilla, muppets, sombras, bunraku... Además, el títere se relaciona con otras
artes, como la música, las artes plásticas y visuales. Así,
podremos ver cómo cobran vida unas telas iraníes para convertirse en una bailarina; transportarnos a
África con su música en directo; descubrir
los secretos del teatro de sombras; viajar en
el tiempo para conocer a la hija de Shakespeare, o palpar las diferencias entre un lobo suizo, cubano o madrileño.
Encontrarás más información sobre
el festival en nuestra sección
“Arriba el telón” y en la web
www.titirilandia.org. E

l 26 de agosto, como
broche final del festival,
se desarrolla un maratón
solidario a beneficio de
Ayuda en Acción. Titirilandia
colabora con la ONG en un
proyecto de cooperación
con países en vías de
desarrollo, con el objetivo
primordial de atender las
necesidades de los niños.
Durante seis horas, de 17:00h
a 23:00h, disfrutaremos de
espectáculos de teatro,
cuentacuentos y música
por una causa social. Como
complemento, los voluntarios
de Ayuda en Acción
prepararán
actividades divertidas
(pintura de cara,
plastilina, globos...)
para animar
el acto.
El maratón
se cerrará
con un
concierto afro
de Simao Felix
y Baga Baga.
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g Retiro. Maestros titiriteros del siglo XX,
como Villarejo, Talio o Paco Porras, han cuidado que la tradición titiritera encontrase un
espacio fijo de representación en la Villa de
Madrid. Su heredera, Marta Bautista, ha seguido sus pasos. La asociación que ella preside, Titirilandia, es la actual gestora del teatro
y del festival que cada verano, desde hace 19
años, se celebra en el lugar.
El Festival Titirilandia ya se ha convertido en
una tradición de los Veranos de la Villa. Cada
fin de semana de julio y agosto, al atardecer,
cientos de personas acuden al teatro. El espacio es un recoleto recinto al aire libre, pequeño, dentro del popular Parque de El Retiro.
Las gradas se llenan y, al final, los rezagados
acaban sentados en el suelo abrazando

Maratón
solidario
con Ayuda
en Acción

‘El cumple del Cucudrulito’
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spectáculo-taller de creación literaria. Las marionetas
y los mejores autores de la literatura infantil y juvenil
se unen para acercar el arte a los niños y fomentar la
lectura. Un verano de cuento surge hace 12 años desde
la Asociación Cultural Titirilandia, dentro del marco del
Festival Titirilandia. Es, sin duda, una de las iniciativas
más esperadas por las familias durante el verano madrileño.
Niños y adultos juegan a inventar historias de la mano
de ilustradores, cuentacuentos y titiriteros. Este año, la
actividad se traslada de La Casa Encendida al escenario
de la Casa de Vacas, en el mismo Parque de El Retiro.
El hilo conductor es Caminos de agua. Las fechas
previstas: 13, 20 y 27 de julio,
a las 20:00h.
Pilar Solana, Raquel Gómez
y Marta Bautista serán las
maestras de ceremonia en
este particular viaje de agua,
donde las palabras nos
salpicarán con su magia
y frescura.
Este proyecto busca financiación,
a través de micro-mecenazgo,
para no desaparecer:
www.verkami.com/projects/1952.

★★★ TiTirilandia

MARTA BAUTISTA
‘El títere no va
a desaperecer nunca’
¿Es posible mantener do es la cantidad. En ocasioel buen ritmo de Titirilan- nes hay que renunciar a una
dia con la crisis actual?
parte del proyecto. Pero su
Sí, es posible, por varias razo- esencia continúa. Por ejemplo,
nes... Estamos actualizando Un verano de cuento pasa este año
continuamente nuestro siste- de las ocho sesiones habituales
ma de gestión para adecuar- a tres, pero sigue adelante. Esnos a los cambios, como el tamos comprometidos con el
tema del micro-mecenazgo: productor artístico, lo defenhemos iniciado una campaña demos y apoyamos.
de apoyo a Un verano de cuento y
esperamos con ello que el pú- ✒ ¿Cómo evitar que este
blico se sienta más identifica- tipo de iniciativas artístido con el proyecto. También cas desaparezcan?
porque se establecen pactos de
colaboración entre
los distintos actores
ch o
implicados en el ámá por mu
er
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fuerzos para preservar
el hecho teatral, para
que no se desvirtúe en
calidad y no desaparezca. Lo que queda afecta-
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✒

El títere no tiene fecha de caducidad, no va a desaparecer
nunca. Es un reflejo de una de
las primeras etapas de la evolución psicológica del ser humano, el animismo. El niño
cree que todo el universo está
vivo. Cuando damos vida a un
títere estamos invitando al público a recuperar una actitud
o etapa en la que todo es posible, en la que la magia se convierte en algo cotidiano; en
contacto con un mundo que
podemos llamar mágico, pues
todo se puede llegar a realizar.
El niño está conociendo el
mundo, a sí mismo, y está reconociendo sus posibilidades
y topándose con los límites.
El títere es un personaje en sí
mismo y es una representación del mundo. El títere tiene pocas limitaciones, lo que
nos traslada a esa visión
mágica del mundo que ha
sido nuestra anteriormente. Tiene, a su vez, un len-

guaje cómico... El títere, como
género, no tiene que transformarse en otra cosa, nunca. Es
un reflejo del juego natural y
espontáneo del niño.
✒ ¿Cómo se presenta es-

ta nueva edición?
Ciertos festivales, que tienen
peso en el ámbito de la cultura, han de devolverle la pelota, en primer lugar, a las entidades públicas, porque dichas
entidades deben velar, según el
artículo 44.1 de la Constitución, por el derecho del ciudadano a acceder a la cultura.
En segundo lugar, lo que mantiene estos proyectos es la gran
profesionalidad y formación
de los equipos que los gestionan, la experiencia, ya que son
proyectos de larga trayectoria.
Y, por último, el propio ciudadano. Entramos en una era en
la que ellos van a ser protagonistas, en gran medida, de la
cultura que demanden. Su

apoyo o no apoyo va a ser la
criba para que se mantengan
o no las programaciones.
¿Qué espectáculo de
Titirilandia no debemos
perdernos este año?
No deben perderse el festival
en su conjunto. Podrán percibir la riqueza del género, los
distintos tipos de marionetas,
montajes en lo que se mezcla
la tradición con la modernidad. Además, no sólo tenemos
espectáculos, sino un taller de
creación literaria, Un verano de
cuento. Y si quieren ver una
gran propuesta, con títeres,
cuentacuentos, actividades y
música... y aprovechar para
colaborar con Ayuda en Acción, su día es el 26 de agosto,
con el Maratón Titirilandia.

✒

Así es este festival, lleno
de risas y emociones, que
esperamos poder sentir
muchos más años. E

uien conoce a Marta
Bautistas sabe que
es una mujer sencilla,
perfeccionista, inquieta, muy
comprometida con la cultura
y con la sociedad en que
vivimos y, por supuesto, con
el mundo del títere, un arte
que domina y la mantiene
viva.
Titiritera con muchos años
de experiencia a sus espaldas,
prosigue incansable su viaje
por el mundo descubriendo
y compartiendo su arte con
todo aquel que se cruza en
su camino. Su envidiable
serenidad la hace una
persona muy cercana. Sus
ojos pequeños y brillantes
mantienen esa llama de
curiosidad que luce en los
niños. Fue elegida ‘hechicera’
por un jurado infantil en el
Festival Golden Dolphin de
Varna (Bulgaria). Su magia
es... el títere.
Bautista ha recibido el Premio
Mejor Actriz Titiritera en la
categoría de Teatro para la
Infancia y la Juventud del
prestigioso festival antes
mencionado, así como el
Premio Galicreques 2011
por sus 30 años de trabajo
ininterrumpido con sus
marionetas en escenarios
de todo el mundo.
Actualmente compagina la
dirección de Titirilandia con
las producciones de su
propia compañía, La Mar
de Marionetas.
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Hechicera
de marionetas

En plena vorágine de preparación del festival de este
año conversamos con su directora, Marta Bautista,
sobre el futuro de los títeres y del propio certamen.

Texto: Raquel Berini
Fotos: Teatros del Canal
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El proyecto
‘Crea tu
zarzuela’,
iniciativa
de los
Teatros
del Canal
y el apoyo
del Canal
de Isabel II,
llega a los
escenarios
después
de nueve
meses
de intenso
trabajo
entre niños,
monitores
y un grupo
pequeño
de adultos.

‘Bravo, bravísimo’

UNA ZARZUELA CREADA POR NIÑOS

★★★ ‘Bravo, Bravísimo’
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U

na nueva compañía nació en
octubre de 2011 con la idea de
crear una zarzuela por completo. Es una grupo muy especial,
pues está formado en su mayor
parte por niños. La propuesta
surgió en los Teatros del Canal, después
del éxito, el año precedente, de un proyecto de creación infantil muy similar, Invéntate una ópera, en el que
un grupo de niños aprendían todo lo referente al género operístico y al trabajo dentro y fuera de escena.
El objetivo era diseñar y poner en escena, ante público real, un espectáculo de ópera al final de la temporada. Este año se ha apostado por la zarzuela, género
lírico típicamente español y que casi siempre se considera, de forma algo despectiva, como caduco, para
abuelos... Nada más alejado de la realidad. Los participantes se lo han pasado en grande con este peculiar
proyecto, al tiempo que desarrollan sus facultades
artísticas.
La propuesta incluye montar su propia zarzuela partiendo de cero, en un ambiente distendido, fuera del

entorno escolar, colaborando unos
con otros. Los integrantes del grupo se reúnen cada sábado para los
ensayos, entre los meses de octubre
y junio, en el Centro Danza Canal,
dentro de los Teatros del Canal.
Aprenden primero qué es una zarzuela, cómo y cuándo surgió, en
qué se diferencia básicamente de
una ópera o un musical... Después
reciben clases de canto, danza e interpretación, entre otras materias,
y emprenden el proceso de creación escénica en sí.
Ellos mismos deben escribir el libreto, decidir el título del espectáculo, componer la música, diseñar
y dar forma al vestuario, la escenografía o la iluminación... También
se les enseña producción, comunicación y difusión de
un espectáculo escénico. Realizarán un making of de todo el proceso ayudados por otro monitor, Diego g

rea tu zarzuela es un
proyecto socioeducativo
dirigido por Ana
Hernández-Sánchiz. Esta
actriz y musicóloga navarra
cuenta con una amplia
trayectoria y experiencia
como coordinadora y
creadora de materiales
didácticos en los programas
pedagógicos de prestigiosas
instituciones, como la
Fundación Caja Madrid, el
Teatro Real, la Fundación
Juan March o la Orquesta
Nacional de España. A su
lado, en el taller, trabajan
varios monitores que
enseñarán las
distintas disciplinas
artísticas que los
niños deben conocer
para montar la
zarzuela. Todos ellos
son actores, músicos
o bailarines, con
muchos años de
experiencia en la
enseñanza. Luis
Bondia se encarga
de la parte de teatro
gestual; Vicky Zazo
del canto; Cristina
Gutiérrez de la
música; Urielle Perona
de la danza, y Carlos
Pulido de la
formación de mayores
y escena. Todo ello
se desarrolla bajo
la supervisión de
Cristina Ward,
coordinadora de producción
de este proyecto creado por
los Teatros del Canal.
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Los
responsables
del proyecto

★★★ ‘Bravo, Bravísimo’
El grupo

serán ellos los que interpreten, tanto vocal como instrumentalmente, la zarzuela los últimos días del taller
ante el público familiar. Se trata de poner en práctica
todas las labores que cualquier compañía de artes escénicas debe realizar para montar un espectáculo.
Cuentan para ello con la ayuda de varios profesionales del sector, que han guiado sus pasos en cada etapa
del proceso.
La elección de los
participantes se
efectuó por sorteo,
sin tener en cuenta
si los aspirantes conocían alguna disciplina artística o, por
el contrario, nunca
habían tenido con-

tacto con el mundo del espectáculo. Se presentaron
100 niños y niñas, de los
que sólo 34 fueron los elegidos, con edades comprendidas entre los 8 y los 11
años. Algunos estudian en
conservatorios; a otros les
gusta el baile, y los hay que
nunca se han embarcado
en semejante aventura.
Sobre el escenario intentarán aprovechar que algunos
tocan instrumentos para
montar una pequeña orquesta (piano, trompeta,
oboe, guitarra, violín, percusión...). Pero destaca la

Historia con final feliz
ajo un título elegido por los propios
niños, Bravo, bravísimo, se esconde
una obra de unos 50 minutos, con un
argumento muy divertido creado por ellos
mismos. Como en el gran musical Annie, los
protagonistas viven en un orfanato, que dirige
una mujer algo mandona. Un día, el orfanato
cierra y todos los que allí viven tienen que

volver a las calles. En un bonito número
musical recrearán los oficios que podrían
ejercer para ganarse la vida. Pero todo cambia
cuando una compañía de zarzuela llega a la
ciudad y busca gente para incorporar a su
espectáculo. Niños y mayores se presentan
a las audiciones y, finalmente, todos son
contratados para formar parte del montaje.

parte vocal, donde se han preparado varios números
corales para aprender a trabajar en conjunto.
El grupo cuenta con más integrantes, ya que los “mayores” aportan su granito de arena. Maribel Baeza,
María Caballero, Francisco García, Isabel Moncada,
María Jesús (Chus) Otero, María Luisa Ozaita y Carmen Serra son los siete adultos (la condición para inscribirse era tener
alrededor de 60 años) que se
han apuntado al taller para
colaborar con los jóvenes en la
creación de esta obra y darán
también su “do de pecho” en el
escenario. La integración de
ambas generaciones en Crea tu
zarzuela es otro de los elementos
enriquecedores de la actividad.
Los niños aprenden de los mayores, pero los mayores
no dejan de aprender cosas de los pequeños.
Invéntate una ópera y Crea tu zarzuela son dos proyectos de
formación artística y educativa para nuevos públicos
ya hechos realidad, con un éxito notable. Esperamos
que iniciativas como estas sigan prosperando desde las
administraciones públicas.
Las fechas previstas para representar la zarzuela son
el 23 y 24 de junio. Serán dos funciones en los Teatros
del Canal ante un público formado básicamente por

Presten mucha atención
a todos estos nombres
porque quién sabe si
estamos ante futuras
estrellas del espectáculo.
familias y amigos. Como a
los peques se les enseña el vocabulario teatral, no ofenderemos a nadie si les deseamos... ¡mucha mierda!
Encontrarás más información sobre el proyecto en
www.teatroscanal.com. E
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g Betancor. Y, como no podía ser de otra manera,

os integrantes infantiles
de Crea tu zarzuela
son: Rodrigo y María
Fidalgo Pérez, Gala Sedano
Torre, Irene Ibañes Luque,
Vega y Darío López Riaño,
Blanca Vaquero Serantes,
Manuel Zarco Mancha, Iker
Mata Prats, Irene Alejandre
Lázaro, María del Rosario y
Victoria Eugenia Buendía
Maldonado, Lucía de la Hoz
Caurcel, Ginebra Geitz
Sampedro, María Cristina
Pedraza Gallardo, Lucía
Petrillo Martínez, Lucas y
Paula Pasarón González,
María Teresa Alcaide Ruiz,
Mónica Aznar Dávila, José
Guzmán Romero, Jorge
Hernando Méndez, Vera
Mateos Álvarez, Alba Muñoz
Canales, Elisa y Patricia Pavón
Escobar, Laura Rong Yu, Irene
Carrillo Pulido, Julia Montes
Luque, Isabel y Cristina Ruiz
Martínez, Alejandro
Villanueva Villalba, Julia
Espinosa Zamora y Olivia
Santamaría Ward.
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● Domingo 29 (20:00h y 22:00h).
‘As, Os, @s’, de Yheppa (Asturias).
Lilita está encerrada en un jardín y sólo come
flores para tener la piel suave y rosa. Aron
quiere ser bailarín, pero su padre no le da el
beneplácito. Dos historias llenas de poesía y
buen humor.
A partir de 4 años.

AGOSTO
‘Los músicos de Bremen’

JULIO
● Sábado 7 (20:00h y 22:00h).
‘Pedro y el lobo’, de Compañía Roca
Puppenbühne (Suiza).
Cuento infantil, con música y texto de
Prokófiev, con un narrador acompañado
por la orquesta. La moraleja de la obra
refleja la importancia de la sinceridad.
A partir de 4 años.
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● Domingo 8 (20:00h y 22:00h).
‘Los tres cerditos o cuatro’, de Teatro
de la Luna (Madrid).
Uno y Otro juegan a recrear la historia de
los tres cerditos. Construyen las casas de
paja y madera, pero las dos se caen por los
soplidos del lobo. ¿Y si todos ayudamos al
cerdito albañil? Entonces serán tres cerditos,
cuatro o... uno más si tú también ayudas.
A partir de 3 años.
● Sábado 14 y domingo 15 (20:00h).
‘Ropa vieja’, de Ruyna Teatro y Baran
Puppet (Granada–Irán).
Títeres fabricados con ropa usada y objetos
reciclados que sus manipuladores construyen
ante el público, para que todos puedan ver,
por ejemplo, cómo un calcetín se convierte
en director de orquesta.
Para todos los públicos.
● Sábado 14 y domingo 15 (22:00h).
‘Cuentos de pocas luces’, de A la
Sombrita (Andalucía).
A través del teatro de sombras realizaremos
un recorrido por los orígenes de los cuentos,

desde el descubrimiento del fuego hasta la
invención del cine.
Para todos los públicos.
● Sábado 21 (20:00h y 22:00h).
‘Títeres de cachiporra’, de Teatro Arbolé
(Zaragoza).
Teatro de cachiporra tradicional. Diálogo con
el público, un ritmo trepidante y el efecto
catártico de la cachiporra manejada por Don
Cristóbal siempre divierte a niños y mayores.
A partir de 2 años.
● Domingo 22 (20:00h y 22:00h).
‘Juanita sin miedo’, de Chúmbala
Cachúmbala (Guatemala).
Basado en el cuento de los hermanos Grimm,
pero con protagonista femenina. Juanita
debe ganar una apuesta para que no le
quiten la casa. Aparecen personajes de las
leyendas guatemaltecas que
intentan asustarla.
Para todos los públicos.
● Sábado 28 (20:00h y 22:00h).
‘Pulcinella di Mare’, de
Gaspare Nasuto (Italia).
Divertida historia con el
inimitable Pulcinella
napolitano, finamente
esculpido en maderas de
nogal y cerezo. El titiritero
utiliza una pivetta,
instrumento que coloca
en el fondo de su paladar
para dar voz a Pulcinella.
Para todos los públicos.

● Sábado 4 (20:00h y 22:00h).
‘El Rey volteretas’, de Panta Rhei
(País Vasco).
Volteretas es un gran bromista que se divierte
dando volteretas por el césped de su castillo,
pero guarda en su interior una tristeza...
A partir de 3 años.

● Domingo 19 (20:00h y 22:00h).
‘Pingüin’, de Periferia Teatro (Murcia).
En el Polo Sur viven los pingüinos. Mamá y
papá Pingüin se turnan para cuidar la casa e
ir a pescar. Mientras, el pequeño Bobo come
y juega todo el día. Hoy le darán una
sorpresa. ¡Va a tener un hermanito!
A partir de 3 años.

● Domingo 5 (20:00h y 22:00h).
‘La sonrisa de Milita’, de Bolina y
Bambo (Islas Canarias).
La pequeña Milita sufre una desconocida
enfermedad. Su madre ofrece una
recompensa al vecino que sea capaz de
devolverle la sonrisa.
Para todos los públicos.
● Sábado 11 (20:00h y 22:00h).
‘Olé, Olé’, de Títeres Cachirulo (Galicia).
Espectáculo cómico-musical de variedades,
basado en el folklore andaluz, en el que, de
la mano de diferentes marionetas,
asistimos a una plaza de toros y a
un tablao flamenco, acompañados
por turistas japoneses.
A partir de 4 años.
● Domingo 12 (20:00h y 22:00h).
‘Los músicos de Bremen’, de
Teatro La Estrella
(Comunidad Valenciana).
Un perro cantante, una gata
bailarina, un burro poeta y
un gallo cantante formarán
la banda de los músicos de
Bremen. Pero no están a
salvo...
Para todos los
públicos.
‘Los tres cerditos o cuatro’

‘El niño que soñaba’

● Sábado 25 (20:00h y 22:00h).
‘El niño que soñaba’, de La Mar de
Marionetas (Madrid–Guinea Bissau).
Moni es un niño con un talento innato para
la música que vive en Guinea Bissau y que
emprenderá un viaje para alcanzar su sueño.
A partir de 4 años.
● Domingo 26 (de 17:00h a 23:00h).
Maratón solidario a beneficio de Ayuda
en Acción.
Seis horas de diversión entre marionetas,
cuentacuentos, juegos y hasta un fabuloso
concierto de música africana con Simao Félix.
Programación sujeta a posibles cambios.
Más información en www.titirilandia.com
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‘La sonrisa de Milita’

● Sábado 18 (20:00h y 22:00h).
‘Caperucita roja’, de Teatro Nacional
de Guiñol de Cuba (Cuba).
La popular historia de la niña de la roja
caperuza, la abuelita y el feroz lobo contada
a través del teatro de figuras animadas.
A partir de 4 años.

★★★ ¡ARRIBA EL TELÓN!
‘Mundolobo y Hojalata
o la poesía de las sillas’

de Compañía Imago

na pobre niña, llamada por la gente
Hojalata, se pasa el día recogiendo
cartones y trapos viejos por las calles. Un día
se encuentra un baúl parlante que le ofrece
un tesoro a cambio de enseñar “ferocidad” a
un lobo. El problema es que Mundolobo y la
niña acabarán haciéndose amigos.
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uién no se acuerda del mítico grupo musical Parchís? Cinco niños vestidos con los colores
de las fichas y el dado del popular juego, que nos hacían disfrutar con sus canciones y
aventuras. Parchís se creó como banda infantil en 1979 y logró un destacado éxito. Ahora,
25 años después de su disolución, una nueva banda se ha formado. Sus integrantes son Miriam
(ficha amarilla), Manu (ficha roja), David (dado), Andrea (ficha verde) y Gaby (ficha azul).
La presentación del espectáculo fue el pasado marzo, en un Palacio de Festivales de Santander
lleno de padres y niños entusiasmados. Acto seguido comenzaban una larga gira, que estos días
desembarca en el Teatro La Latina de Madrid. También se ha lanzado un disco, El mundo mágico
de Parchís, con canciones originales adaptadas a nuestro tiempo y nuevas composiciones. Parchís
se ha comprometido, además, con los niños más desfavorecidos. Con su alegría ayudan a difundir
el trabajo de Aldeas Infantiles SOS en España.
Más información en www.somosparchis.es
A partir de 5 años
Teatro La Latina
Del 23 de junio al 22 de julio

‘Ladrones de recuerdos’

de La Negra Teatro

omenaje a nuestros abuelos y sus
recuerdos. Dos malvados intentan
robar los recuerdos de la abuela Luisa.
Su hijo y nieta se enfrentarán a múltiples
aventuras para derrotar a los ladrones.
A partir de 5 años
Teatro Tarambana
30 de junio y 1 de julio

La Escalera
de Jacob
ste espacio mantiene
abiertos sus dos locales
(La Latina y Lavapiés)
durante los meses de junio
y julio, con una variada
programación para los
niños. Entre la amplia
oferta nos encontramos
teatro para bebés
(La eterna soñadora,
Milonga bajo el mar
o I love you), magia
(Divertimagia, Papás
quiero ser mago o Humor
y magia en familia),
teatro musical (El flautista de Hamelin o Música maestro),
espectáculos interactivos (Zepita canta cuentos), teatro
y dibujos animados (El alucinante viaje de Carola) y
otros montajes que destacan por enseñar a los
peques valores como la solidaridad y la amistad
(Se nos va la pinza) o para que aprendan a comer
de todo (La pócima del buen comer).
Consulta nuestra cartelera para conocer las fechas
y las edades recomendadas para cada espectáculo.
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El regreso de Parchís

A partir de 3 años
Nudo Teatro
Hasta el 24 de junio

★★★ ¡ARRIBA EL TELÓN!
‘El gran atasco
(Los viajes de Maya y Gallardo)’

de Made in Jabón

‘100% Burbujas’

spectáculo en versión Muppets (con muñecos). El día que el Señor
Gallardo estrena su coche conoce a Maya, a la que recoge haciendo
autoestop. A nuestros protagonistas les espera un descomunal atasco
de tráfico que servirá para que se conozcan, mientras inician un fantástico
viaje por distintos lugares a través de sus sueños y conversaciones.

urbujas, humor y algún detalle
mágico. Pompas de jabón de diversos
tamaños, formas y colores. Una obra de
teatro muy original que emociona y
sorprende por la belleza de las imágenes
que se crean. Y que culmina con la
inmersión de una persona dentro de una...
¡burbuja gigante!

A partir de 6 años
Kubik Fabrik
Hasta el 24 de junio

‘Ber, the magic Bear’

de Kramteatro

eatro infantil en inglés. Ber es un osito
mágico que puede convertir los sueños
en realidad. Un día se lo encuentra una niña,
Marina. Su hermano pide el primer deseo y luego
le cede el oso a Marina, pero recomendándole
que cuando ella cumpla su deseo también deberá
dar el oso a otra persona. La obra nos habla de
la amistad y la importancia de compartir. Los
niños, además, aprenden vocabulario básico
en inglés a través de sencillas canciones.
De 2 a 7 años
Bululú 2120
Hasta el 24 de junio
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‘Princesas y guerreros’ de Compañía Artes Escénicas
n cuento muy teatral lleno
de amor, fantasía y valores
(la bondad, la amistad o el
trabajo en equipo) para toda
la familia... Érase una vez
Caperucita, Cenicienta,
Blancanieves y otros
personajes, como el ogro
gruñón, el príncipe y la bruja
malvada, que irán apareciendo
como en un sueño.
Para todos los públicos
La Usina
Hasta el 24 de junio

A partir de 2 años
Teatro Prosperidad

Microteatro por Dinero
s otro de los
espacios
madrileños que
prosiguen con
su programación
infantil durante
junio y julio.
Los sábados y
domingos, por la
mañana, podemos
elegir entre diversas
comedias para
niños a partir de
3 años: Alejo y el
mágico espejo, La
princesa del año o
El efecto chuche,
entre otras.
En Microteatro
también se hace teatro para bebés: Calcetines o
La breve historia de Gull. En junio, la Escuela de
Ana Tamariz nos sorprenderá con una historia de
magia, Birlibirloque, para niños a partir de 5 años.
La particularidad y éxito de este céntrico local es
que realizan 5 pases de cada obra, con una
duración de 15 minutos cada una. Así que en
la misma mañana puedes disfrutar de varias
funciones, pasando de una sala a otra.
Consulta nuestra cartelera para conocer las fechas
de cada espectáculo y las edades recomendadas.
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de Kubik Fabrik

19 de julio (18:30h)

‘El gigante de hierro’ (1999)
5 de julio (18:30h)

‘Ponyo en el acantilado’ (2008)

¡Pon a prueba tus habilidades para el dibujo!
Entre el 9 de junio y el 29 de julio se celebra
en CaixaForum Madrid el taller ¡Trazo a trazo!,
en el que los mayores de 5 años pueden
aprender junto a sus familiares las posibilidades
expresivas que ofrece un pincel y un lienzo
en blanco. El objetivo será expresarse a través
del dibujo, una herramienta que sirve para
representarlo todo: personas, paisajes, objetos...
También sirve para provocar sensaciones
(profundidad, movimiento, orden) e, incluso,
transmitir emociones e ideas.
Sábados, de 11:00h a 14:00h
y de 16:00h a 20:00h.
Domingos y festivos, de 11:00h a 14:00h.
Actividad gratuita.

o
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Un año más, el Museo del Prado vuelve a
ofrecer a los peques la oportunidad de
disfrutar de sus colecciones a través del
programa El Prado en verano. El taller,
dirigido a niños de entre 6 y 13 años, se
desarrollará durante los meses de julio y
agosto, en semanas alternas según el grupo
de edad. Cada taller constará de cinco
sesiones, de lunes a viernes, en las salas de
la colección permanente y en el espacio taller
del Museo del Prado, de 10:00h a 13:30h.
¡Fiestas, juegos y espectáculos! es el tema
que se abordará este verano. Los participantes
tendrán la posibilidad de conocer, de una
forma original y lúdica, las fiestas más

26 de julio (18:30h)

‘Cómo entrenar a tu dragón’ (2010)

12 de julio (18:30h)

‘Nocturna’ (2007)
Con esta película, de los españoles
Adrián García y Víctor Maldonado,
los padres volverán a sentir lo estimulantes
que pueden llegar a ser la fantasía y la
imaginación de un niño, mientras que
los más pequeños de la casa se darán
cuenta de que sus miedos forman parte
de la vida y que, poco a poco, acabarán
por superarlos.
Duración: 80 minutos.

Fábula de los creadores Dean DeBlois y
Chris Sanders sobre los prejuicios y la
amistad, enmarcada en una centenaria
contienda entre dragones y vikingos que
pueblan Isla Mema. Un niño será capaz
de enseñar a todo un pueblo cómo la
unión y el conocimiento de los demás
hacen que el mundo mejore.
Duración: 98 minutos.
Todas estas actividades son gratuitas.
Más información en obrasocial.lacaixa.es

tradicionales y sus orígenes, las estaciones
del año y lugares donde se celebran, sus
elementos característicos y objetos esenciales.
También podrán comprender mejor, a través
de las creaciones de artistas como Paret, Goya,
Rubens, Lanfranco, Tiziano y El Greco, las
emociones y sentimientos que provocan estas
tradiciones en el ser humano.
Precio: 80 euros (taller de 5 días).
Para inscribirse es necesario rellenar un
formulario que encontrarás en la web del
museo (www.museodelprado.es) y remitirlo
al correo electrónico que ahí indican.
Más información en el teléfono 91 330 23 78
y en www.museodelprado.es
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Exprésate a través del dibujo
en CaixaForum Madrid

Sosuke, un niño de 5 años, se encuentra
en la playa una pececita de colores llamada
Ponyo, a la que rescata y decide proteger.
Esta delicada película del genio japonés
Hayao Miyazaki nos habla de la amistad,
el amor hacia los diferentes y el respeto
a la naturaleza.
Duración: 100 minutos.

Ambientada en una América inmersa
en plena paranoia de la Guerra Fría, esta
historia del norteamericano Brad Bird narra
la amistad de un niño con un robot venido
del espacio. El gigante de hierro es un
canto a la amistad y a la paz.
Duración: 86 minutos.

Un verano de tradiciones
festivas en El Prado

★★★ Museos
Taller de creación visual
en el Museo ICO
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El Museo del Traje propone su programa
Verano en el Museo, con el que se pueden
ocupar las calurosas mañanas estivales con
visitas y talleres. Desde finales de junio y
hasta mediados de julio será el lugar
perfecto para vivir nuevas experiencias,
con actividades para divertirse y aprender.
Para este año se han preparado dos
talleres específicos, con una duración de
dos días cada uno, de 09:00h a 14:00h.
n Plantatelas. Seguro que conoces un
montón de plantas, pero nunca has
imaginado que algunas nos ayudan a
conseguir telas, colores y muchas otras
cosas para nuestro uso cotidiano...
n Una granja en el museo. Gracias a
algunos animales podemos vestirnos con
hermosos abrigos y delicados vestidos.
En esta granja imaginaria hay ovejas
lanudas, camellos, llamas... Con todos
ellos podrás saber cómo se hacen los
trajes que utilizan fibras de origen animal.
Ambos talleres se dividirán por edades
(5 a 8 años y 9 a 12 años).
Fechas: del 28 de junio al 20 de julio.
Sólo hay 15 plazas disponibles por grupo,
así que no tardes en inscribirte online en
museodeltraje.mcu.es. La participación en
cualquiera de los dos talleres es gratuita.
Más información en el 91 550 47 08.

El taller se celebrará cada sábado y domingo,
entre el 16 de junio y el 1 de julio, de 11:00h
a 13:00h. La actividad es gratuita, aunque es
imprescindible reservar plaza previamente.
Más información en el teléfono
91 308 00 49, a través del correo electrónico

didactica@hablarenarte.com o en la web
www.hablarenarte.com/muico_familias.html

¿Sabes lo que tienes en la cabeza?
¿Qué podemos tener en la cabeza? ¿Pelos,
maquillaje, botones? Descubre en el Museo
Nacional de Antropología (MNA) lo que
podemos encontrar dentro y fuera de las
cabezas de medio mundo. Aprende a usar
un pez de sombrero, leyendas de pájaros,
máscaras barbudas... En esta visita, pequeños
y mayores deberán utilizar su imaginación,
los recuerdos y el cuerpo para conocer mejor
la cabeza de cada uno. Un recorrido por la
colección permanente del museo servirá para

Cantando, jugando y riendo
en los museos...
El Museo Lázaro Galdiano dedicará el 17 de
junio al público más joven, con una jornada
llena de actividades infantiles (cuentos,
música y recortables) que incluirá un
conjunto de actos lúdicos para introducir a
los peques en el conocimiento de la música
antigua. El taller Cantando, jugando y riendo
en los museos forma parte de un innovador
proyecto nacional, Musas, música y museos,

encontrarse sorpresas craneales y sus
historias. Para ello será necesario tocar,
moverse y escuchar atentamente...
Fechas: 24 de junio y 22 de julio (12:00h).
Actividad gratuita para familias con niños
de entre 3 y 5 años.
Es necesario reservar plaza previamente a
través del correo electrónico
reservas.mna@mcu.es.
Más información en mnantropologia.mcu.es

promovido por la Asociación de Amigos del
Museo de la Trashumancia, en colaboración
con la asociación cultural aragonesa Universi
Musarum, en el que participan instituciones
de toda España.
El taller se realiza en grupos de 25 personas
y es gratuito, pero es necesario inscribirse
previamente en el teléfono 91 561 60 84
(extensión 101) o a través del correo
electrónico secretaria.fundacion@flg.es.
Más información en
www.flg.es/museo/museo.htm
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Nuevas experiencias
en el Museo del Traje

Las obras del cubano Carlos Garaicoa hablan
sobre la historia, las relaciones sociales y los
mitos urbanos. La fotografía como
intervención es el título de la primera
exposición dedicada a sus trabajos
fotográficos, que se integra en el festival
PHotoEspaña 2012. El Museo ICO y la
Asociación Hablar en Arte invitan por ello
a los niños de entre 6 y 12 años a descubrir
la propuesta de Garaicoa. Tras una visita

dinámica por las salas del museo, donde se
verá y analizará una selección de su obra,
cada familia podrá ensayar su propio
proyecto de creación visual en un taller
posterior, experimentando así con los
conceptos desarrollados durante la visita.

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

★★★ Museos

por sólo 25€ al año (11 números)

Visita este verano
la Casa Sorolla
El Museo Sorolla y la
Fundación Sorolla han
diseñado este año un
programa para niños de
entre 5 y 12 años con el
objetivo de mostrarles, de
una forma lúdica y
desenfadada, sus colecciones. Cada semana,
entre el 27 de junio y el 7 de septiembre, se
planteará un tema en torno al que se
realizarán juegos, visitas y talleres.
Existen cuatro talleres para elegir:
27, 28 y 29 de junio: Jugando a ser artistas.
Del 2 al 6 de julio: Érase una vez.
Del 9 al 13 de julio: Jugando a ser artistas.
Del 3 al 7 de septiembre: Un viaje imaginado.

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

ltura y ocio pa
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Precio: 55 euros para el taller de junio
(3 días de duración). 90 euros para cada
uno de los restantes.
Los interesados deberán contactar con la
empresa MirArte (encargada del diseño,
gestión y ejecución de los talleres) en el
teléfono 91 323 28 72 o a través del correo
electrónico info@mirarte.net.
Más información en museosorolla.mcu.es

El Museo Africano Mundo Negro quiere estimular el interés y la curiosidad de los más
pequeños por el mítico continente africano. Para ello ha puesto en marcha sus talleres de
verano Soy un niño como tú, dirigido a peques de entre 5 y 11 años. Se realizarán en
turnos de una semana durante el mes de julio, entre las 09:00h y las 14:00h, en un espacio
acondicionado especialmente para este fin. Todas las actividades didácticas propuestas están
diseñadas para
profundizar sobre los
conocimientos básicos
de la geografía y la cultura
de África, y para potenciar
el trabajo en equipo de los
participantes. El contenido
educativo de los talleres
se complementará con la
proyección de películas
didácticas, juegos y
actividades en grupo.
Precio: 80 euros
semanales.
Más información en el
teléfono 91 415 24 12
y en la web
www.museoafricano.es

.es
eraseunavez
www.revista
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Mejora tus conocimientos sobre el continente africano

Puedes encontrar
ÉRASE UNA VEZ
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.

TITIRILANDIA

web
estra avez.es
u
n
a
t
si
seun
O Vi
DE AGOST
staera
i
LIO AL 26
v
JU
e
uir en
E
r
D
.
7
DEL
s seg eunavez
www
e
d
e
u
p
ras
uelaién nos
vistae
vez
Crea tu zarz
Tamb ok.com/re eraseuna
_
o
/R
eb
ctil
in.fa
fan
coww
r.com
Barrow
twitte
n
e
...Y

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

Foto: Paco Manzano / Teatro Circo Price

✷

Una de las propuestas más especiales es Sonrisas
y Lágrimas. Con motivo del estreno en otoño del
musical, el Teatro Arteria Coliseum organiza un
campamento para niños de entre 6 y 13 años. Dividido en cuatro turnos (del 27 de junio al 31 de agosto), los participantes recibirán clases de interpretación,
baile, canto, construcción de decorados... El último
día realizarán una adaptación del famoso musical.
Información e inscripciones: 675 684 199
www.sonrisasylagrimas.com

✷

La veterana sala Cuarta Pared presenta nuevamente su Campamento Veranear Teatro para niños de 6 a 12 años, en dos turnos (2 al 13 de julio y
16 al 27 de julio). Destacan sus talleres de teatro, lectura y juego sobre cuentos y narrativas contemporáneas, películas de contenido cultural y social, talleres
plásticos, percusión, creación de canciones...
Información e inscripciones: 91 517 23 17 (ext. 2)
www.cuartapared.es

✷

Bululú 2120 ha diseñado un campamento
multidisciplinar para niños de entre 6 y 12 años.
DivertiARTE se realiza del 2 al 27 de julio (dividido en
dos turnos quincenales). Cada día, mediante juegos,
los niños disfrutarán del teatro, las artes plásticas, el circo, la música y el canto.
Información e inscripciones: 91 360 01 93
www.bululitos.com

✷

En las mismas fechas (2 al 27 de julio), el
Teatro Prosperidad lanza un Campamento de Artes Escénicas con un programa basado
en el juego dramático, la danza, las manualidades y la magia, para niños de entre 5 y 12 años.
Su intención es potenciar la imaginación de los

peques, mejorar sus habilidades comunicativas y el trabajo en equipo.
Información e inscripciones: 91 510 01 89
www.teatroprosperidad.com

✷

Réplika Teatro presenta El jardín de la alegría,
para niños de 3 a 10 años, a partir del 2 de julio (dividido en cuatro turnos). A través de juegos, improvisaciones, peluquería y maquillaje, manualidades,
cuentacuentos, teatro, canto y baile se potencia el desarrollo y la expresión corporal, verbal y artística.
Información e inscripciones: 91 535 05 70
www.replikateatro.com

✷

Una de las actividades más refrescantes
del verano son los Campamentos del Price
(del 2 al 27 de julio). Los participantes, divididos por edades (de 5 a 7 años y de 8 a 15
años), disfrutarán con juegos de magia, acrobacia, malabares y construcción de títeres en
el Teatro Circo Price.
Información e inscripciones: 91 527 32 13
www.teatrocircoprice.es
Fuera de la capital también encontramos
propuestas muy interesantes de teatros dedicados a la infancia.

✷

Teatro Gurdulú organiza, junto a
la Escuela de Música Acordes,
su primer campus de música y teatro, en Leganés (del 2 al 27 de julio), para niños de

entre 4 y 9 años. Las sesiones se dividen en cuatro:
teatro, música, conjunto
musical y canto. Los participantes se desplazarán un
día a la semana al Teatro
Gurdulú para practicar encima del escenario.
Información: 91 648 54 93
y 91 694 75 54
www.escuelaacordes.com

✷

Teatro Tyl Tyl, en
Navalcarnero, organiza Sueño de un Campamento
de Verano, con actividades
de formación artística para niños de 3 a 7 años.
Entre el 2 y el 27 de julio
(dividido en dos turnos),
los peques disfrutarán
de clases de teatro,
danza, juegos populares, construcción
de títeres, creación audiovisual, pintura, música,
cine, inglés, además de salidas a la piscina. Al final se
realizará una muestra del
trabajo realizado.
Información: 91 811 40 55
www.tyltyl.org E
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Todos los
veranos nos
encontramos
que la
programación
infantil de
los teatros
se reduce.
Pero a cambio,
muchos
espacios
ofrecen talleres
y campamentos
llenos de arte
y creatividad
para los que
se quedan
en la ciudad.

Foto: Paco Manzano
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Campamentos
muy teatrales

ACTIVIDADES

CosmoCaixa
para toda la familia

La Casa de América sigue
llenándose de actividad
los fines de semana
¡Continúa la fiesta los fines de semana
en la Casa de América! Cada sábado, a
las 12:30h, los peques son los dueños
del Palacio de Linares. La entrada es libre
hasta completar aforo.
El 23 de junio tienes una cita con los títeres.
En Las aventuras de tío conejo y tío lobo
(a partir de 3 años) descubrirás que existen
maneras diferentes de enfrentarse a las
dificultades, aunque en ocasiones la rivalidad
puede llegar a dañar una amistad.
El 30 de junio vuelve la música con En la isla
de Morít (a partir de 4 años), un espectáculo
con mucho ritmo (a base de percusión) para
conocer mejor la naturaleza.

El 7 de julio llega Tan, tan poético (a partir
de 3 años): poesía, cuentos y tambores en
vivo para que los niños se familiaricen con
los ecos ancestrales de la Madre Tierra y los
sonidos de los animales.
Finalmente, para el 14 de julio se ha
organizado un ejercicio musical a favor
de la diversidad, el ecologismo y el amor,
acompañado de un cuento (con sonidos)
y teatro para bebés. Su título: Queremos
un carril bici (de 0 a 6 años).
Más información en
www.casamerica.es/infantil
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Descubre los misterios del espacio

El Planetario de Madrid programa, entre el
16 de junio y el 16 de septiembre, diversas
actividades infantiles. De martes a domingo,
a las 11:30h, podemos acudir al programa
El satélite dormilón, y a las 17:30h a En órbita
con López.
López es un satélite muy dormilón que
observa el cielo por nosotros. Por la mañana
nos enseñará algunos detalles de los objetos
celestes (la luna, la tierra...) que puede ver
desde su órbita. Y por la tarde nos ofrece
realizar un viaje espacial para entender el

universo y descubrir cometas, estrellas,
nebulosas, planetas, galaxias...
Por otra parte, el Planetario se abre al
atardecer para todos los públicos. Los fines
de semana, a partir de las 18:45h,
disfrutaremos de El cielo de una noche de
verano, un programa en directo que busca
dar a conocer las principales estrellas y
constelaciones (que cualquiera puede
contemplar por su cuenta en verano).
Más información en www.planetmad.es

Pásate este verano
por la Biblioteca Joven
de la Casa Encendida
La Casa Encendida nos propone varios
talleres para niños de entre 6 y 12 años,
que se desarrollarán en la Biblioteca Joven.
Los participantes disfrutarán con las
actividades adaptadas a su edad y se
acercarán a la narración oral, al cancionero,
a la ilustración, al teatro...
◗◗ Veraneando con la creatividad de los
cuentos (2 al 6 de julio). Los niños exploran
por medio de juegos el poder de las palabras
para construir historias y acercarse a la
lectura.
◗◗ Había una, dos y tres veces (16 al
20 de julio). Cuentacuentos y actividades
plásticas para desarrollar la imaginación.
◗◗ Los cinco cuentinentes (23 al 27
de julio). Cuentos, canciones, adivinanzas,
poemas y juegos de palabras para conocer
personas de otros países y culturas.
◗◗ Un cuento para comérselo (del 6 al
10 de agosto). Los participantes crearán
sus propias historias ilustradas en el contexto
de las distintas etapas del desarrollo y
consumo de los alimentos.
◗◗ Mito y emoción (13 al 17 de agosto).
Historias de dioses, héroes y arte para
sumergirnos en el mundo de las emociones.
◗◗ Etiquetas para las cosas, no para las
personas (20 al 24 de agosto). A veces
nos dejamos llevar por los prejuicios y
colocamos etiquetas a las personas, sin
reparar en que son para las cosas. Mediante
juegos aprenderemos la diferencia.
Más información en www.lacasaencendida.es

CosmoCaixa Kids propone
multitud de actividades para
pasar un divertido verano
en la ciudad.
Las familias pueden disfrutar
en julio y agosto de ¡Toca,
toca!, actividad para
conocer, a través de los sentidos, nuestro
entorno, la naturaleza y los animales.
Los más pequeños buscarán respuestas
a los sorprendentes fenómenos que suceden
ante ellos en una actividad de iniciación
científica: El Click de los niños (3 a 8 años),
o pondrán a prueba nariz, ojos, boca, orejas
y manos en Explora: el aula de los cinco
sentidos (3 a 6 años). Construye tu
microscopio (a partir de 7 años) es un
laboratorio familiar en el que aprenderás
a construir un pequeño microscopio para
observar células, protozoos o bacterias.
Y para iniciarse en la astronomía, lo mejor
es Planetario burbuja, donde los niños
de entre 4 y 10 años descubrirán galaxias,
meteoritos, estrellas y planetas lejanos.
Por la noche también hay propuestas
interesantes. CosmoCaixa organiza tres
observaciones astronómicas para descubrir
el cosmos: El sueño de una noche de verano
(30 de junio, 23:00h), La luna a tu alcance
(28 de julio, 22:30h) y Marte y Saturno en
conjunción (25 de agosto, 21:30h).
Más información en
www.obrasocial.lacaixa.es
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★★★ OTRAS

Alfil
Pez, 10
Noviciado y Callao
91 521 58 27
www.teatroalfil.com
Nadie es quien parece ser
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[A partir de 5 años]
3, 17 y 27 de julio, 20h
Precio: 11–20€
La compañía Tap Show Project
nos cuenta una divertida historia a través del claqué.
✩★✩
Bululú 2120
Canarias, 16
Palos de la Frontera
91 360 01 93
www.bululu2120.com
Ber, the magic Bear
[De 2 a 7 años]
Hasta el 24 de junio
Sábados y domingos, 12:30h
Precio: 6€
Historia con canciones en inglés
sobre un osito que convierte los
sueños en realidad.
✩★✩
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, 18h
Domingos, 12:30h
✩★✩
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.
✩★✩
Karpas
Santa Isabel, 19
Antón Martín
91 539 62 36
www.karpasteatro.com
[A partir de 2 años]
Precio: 10€

La Cenicienta
Sábados de junio, 18h
(en julio, consultar horario)
Blancanieves y los
7 enanitos
Domingos de junio, 18h
(en julio, consultar horario)
Compañía especializada en revivir los cuentos clásicos. Al finalizar la función, los peques podrán jugar con sus personajes
favoritos.
✩★✩
Kubik Fabrik
Primitiva Gañán, 5
Usera
91 792 10 25
www.misterkubik.com
El gran atasco
[A partir de 6 años]
Hasta el 24 de junio
Domingos, 12h
Precio: 8€
Los Muppets viajarán por todo
el mundo sin salir de un atasco.
✩★✩
La Escalera de Jacob
(La Latina)
Mancebos, 4
La Latina
649 423 254
www.laescaleradejacob.es
Precios: 8–10€
(teatro para bebés: 3–5€)
La eterna soñadora
[De 1 a 3 años]
Sáb. y dom., 11h y 12h
El Tragasueños
[A partir de 4 años]
Sáb., 18:30h. Dom., 11:30h
Saylok
[A partir de 4 años]
Sáb., 17h. Dom., 13h
Divertimagia
[De 3 a 12 años]
Domingos, 18:30h

El flautista de Hamelin
[A partir de 3 años]
Domingos, 17h
Humor y magia en familia
[A partir de 6 años]
Sáb. y dom., 11h y 12h

Música maestro
[A partir de 4 años]
Domingos, 13:30h
Las habichuelas mágicas
[A partir de 4 años]
Sábados y domingos, 12h
✩★✩
La Escalera de Jacob
(Lavapiés)
Lavapiés, 11
Tirso de Molina

91 539 10 44
www.laescaleradejacob.es
Precios: 8–10€
(teatro para bebés: 5–7€)
Papás, quiero ser mago
[A partir de 4 años]
Sáb. y dom., 12h y 17h
Magia de 0 a 100
[A partir de 6 años]
Sáb. y dom., 18:30h
Zepita canta cuentos
[A partir de 5 años]
Sábados, 13:30h
Las aventuras de un oso
ritmoso
[De 2 a 10 años]
Sábados, 17h
El alucinante viaje de
Carola
[De 5 a 10 años]
Sábados, 18:30h
Se nos va la pinza
[De 3 a 10 años]
Sáb. y dom., 13:30h
La pócima del buen comer
[A partir de 4 años]
Domingos, 18h
Milonga bajo el mar
[De 0 a 3 años]
Sábados, 12h (sólo junio)

I love you
[De 0 a 4 años]
Domingos, 12h
✩★✩
La Latina
Plaza de la Cebada, 2
La Latina
91 365 28 35
www.teatrolalatina.es
Parchís en el mundo
mágico
[Para todos los públicos]
Del 23 de junio al 22 de julio
23, 27 y 28 de junio, 18h
24 de junio, 12:30h y 18h
A partir del 29 de junio:
miércoles a sábados, 19h
Domingos, 12:30h y 19h
Precio: 15–25€

★★★ CARTELERA

✩★✩
La Usina
Palos de la Frontera, 4
Embajadores
91 389 62 76
www.lausina.es
Princesas y guerreros
Hasta el 24 de junio
Sábados, 18h
Domingos, 12:30h
Precios: adultos 8€, niños 6€
Una historia muy teatral en la
que aparecen los personajes de
los cuentos tradicionales.
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✩★✩
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
Sábados y domingos,
entre 11:45h y 13:45h
Precio: 3€
Hasta el 1 de julio:
Sala 1. La breve historia
de Gull
[Teatro para bebés].

Sala 2. Birlibirloque
Magia. [A partir de 5 años].
Sala 3. Alejo y el espejo
mágico
Teatro. [A partir de 3 años].
Sala 4. Divertidas
magicómicas para
garbancillos y pulgarcitas
Magia. [A partir de 3 años].
Del 7 al 29 de julio:
La princesa del año
Fantasía. [A partir de 3 años].
El efecto chuche
Comedia. [A partir de 3 años].
Calcetines
[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]
Hasta el 30 de junio
Sábados, 17h
Alocada versión del cuento.
Blancanieves huye de su madrastra y conoce a un príncipe
muy hortera.

Mundolobo y Hojalata
[A partir de 3 años]
Hasta el 24 de junio
Domingos, 17h
Hojalata es una niña que recoge cartones por las calles. Un

día se encuentra un baúl parlante con un tesoro.
✩★✩
Nuevo Teatro Alcalá
Sala 1
Jorge Juan, 62
Goya y Ppe. de Vergara
91 426 47 79
www.gruposmedia.com
El patio de mi casa
[A partir de 2 años]
Sabado 23 y domingo 24
de junio, 12h
Precio: 10€
Los chicos de Cantajuego ahora son vecinos. Compartirán
canciones de toda la vida y juegos populares en el patio.

PequeMágicos
[A partir de 4 años]
Hasta el 24 de junio
Sábados y domingos, 12h
Precio: 8–10€
Festival lleno de ilusión y magia.
✩★✩
Prosperidad
Mantuano, 29
Cruz del Rayo
y Prosperidad
91 510 01 89
www.teatroprosperidad.com
[Para todos los públicos]
Precio: 9€

✩★✩
Plot Point
Ercilla, 29 –
Embajadores
91 479 97 65
www.plotpoint.es
[Para todos los públicos]
Precio: 10€
Silencio, se rueda
Sábados, 17h
Bululú es un poeta, y Atolondrado, un músico. Juntos deciden rodar una película musical
en la que los niños se convertirán en los protagonistas de la
historia.
Ronnie, the French frie
Estreno el 8 de julio
Domingos, 17h
Teatro en inglés. Ronnie es una
niña a la que le chiflan las patatas fritas. Una mañana se levanta convertida en algo terrible...
✩★✩
Pompeya
Gran Vía, 70
Plaza de España
91 522 82 65
www.teatropompeya.com.es

100% Burbujas
Sábados, 12h
Espectáculo realizado con pompas de jabón de distintas formas
y colores.
Las aventuras
del ratoncito Pérez
Sábados, 16:30h
Cada noche, Pérez se encarga
de recoger dientes de los niños,
dejando a cambio un regalito.
Ratoncito Pérez 2. La gran
prueba
Sábados, 19h
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.
✩★✩
Tarambana
Dolores Armengot, 31
Carabanchel
91 461 83 34
www.tarambana.net
Precio: 7€
Gaia. Diosa Tierra
[De 3 a 12 años]
Sábado 16 de junio, 18h
Domingo 17, 12:30h
Educación ambiental a través
del teatro.
Daniela y el mundo de la
música
[De 3 a 12 años]
Sábado 23 de junio, 18h
Domingo 24, 12:30h
Unos personajes muy musicales
nos enseñarán que el arte de la
música se encuentra esencialmente en el corazón.
Ladrones de recuerdos
[A partir de 5 años]
Sábado 30 de junio, 18h
Domingo 1 de julio, 12:30h
Homenaje a nuestros abuelos y
sus recuerdos.
✩★✩

Teatro de Títeres
(Parque de El Retiro)
Avda. de México
(entrada Puerta de Alcalá)
Retiro
esmadrid/teatrotiteresretiro
www.titirilandia.com
Entrada gratuita
Junio:
El espantapájaros que
quería vivir
Sáb. 16 y dom. 17, 18:30h
Aladino
Sáb. 23 y dom. 24, 18:30h
La gallina de los huevos de
oro
Sáb. 30, 18:30h
Julio y agosto:
Titirilandia
Festival de Títeres de la Villa.
Más información en la sección
“Arriba el telón”.
✩★✩
Teatro Encantado
Pozuelo de Zarzón, 3
Acacias
www.teatroencantado.com
Abracadabra
[Para todos los públicos]
Hasta el 30 de junio
Sábados y domingos, 17h
Precio: 12€
Magia para toda la familia.
✩★✩
FUERA DE MADRID CAPITAL
Tyl Tyl
Iglesia, 2 (Navalcarnero)
91 811 40 55
www.tyltyl.org
Precio: 9€
Hansel y Gretel
[A partir de 2 años]
Domingo 24, 12:30h
Versión musical del cuento de
los hermanos Grimm.
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Cinco amigos encuentran un
viejo tablero de parchís que los
transporta a un mundo repleto
de música, aventuras y magia.

El herbario de las hadas
Autor: Sébastien Perez
Editorial: Edelvives

Autor: Martín Roca
Editorial: Beascoa

[+3]

Impresionante álbum ilustrado, realizado con gran maestría por los más
grandes del género. El libro nos introduce en el diario del botánico ruso
Alexandr Bogdanovitch, quien, por orden del oscuro Rasputín, debe
emprender un viaje al bosque Broceliande en busca del elixir de la inmortalidad. Con
diferentes estilos de escritura, el texto y las imágenes se convierten en una guía de lo que
va encontrando el viajero en el mundo de las hadas y los duendes. Es como una enciclopedia
de lo mágico, con fotografías, retratos, cartas, testimonios y recortes de prensa.

Ilustraciones: Esther Burgueño Vigil
Precio: 12,95€

Cuentos de siempre, mágicos, divertidos, emocionantes, fantásticos y...
diferentes. Este singular libro narra los clásicos desde una perspectiva
desconocida: unas veces nos ofrecerá la precuela de los cuentos más
famosos, otras averiguaremos qué pasó con algún personaje secundario.
Se trata de un texto desenfadado e ilustraciones con un carácter
singular, para que sus lectores disfruten de una historia original en unos cinco minutos.

Henri viaja a París

[+5]
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Autora: Leonore Kein
Ilustraciones: Saul Bass
Editorial: Gustavo Gili
(colección Cuentos de la cometa)
Precio: 18€
El diseñador gráfico Saul
Bass, conocido por sus
trabajos en el cine, se ha
encargado de dar vida a
este texto. El resultado
de esta primera incursión
de Bass en la literatura
infantil es una majestuosa
fusión entre imágenes y
palabras. El pequeño Henri vive en un
pueblo y se muere de ganas por ver París.
Un día prepara una bolsa con el almuerzo
y parte rumbo a la ciudad con la que sueña.
Pero no todo sale según lo previsto. Las
imágenes dotan a esta sencilla historia de
una fuerza enorme.

Azulín azulado

Ilustrador: Benjamin Lacombe
Precio: 28,49€

Los libros verdes de Mucki
Autora: Trinidad Andrés Labrador
Editorial: Langenscheidt

[+4]

Autora e ilustradora: Raquel Díaz Reguera
Editorial: Thule
Precio: 15,95€
A través de versos
sencillos y musicales
nos adentramos en una
historia de encuentros,
amistad, compañía y
ternura. Es un cuento
de soledades
compartidas cargadas
de esperanza. En la calle Amapolas vive la
viejecita Soledad. A su casa llega primero un
perro poeta, al que llama Compañía. Después
llega un gato triste que escribe cuentos, al
que llama Alegría. Y por último llegará el ratón
Simpatía, que llenará sus paredes de retratos
y colores. Así, el descuidado jardín de Soledad,
acompañada de un perro, un gato y un ratón,
volverá a florecer.

[+9]
Ilustraciones: Kim Amate
Precio: 8,90€

Serie formada por seis títulos. Los más recientes son Mucki y la
luciérnaga Lucía, y Mucki y el ratón Ignacio, cuyo protagonista es un
inteligente perro. Combinan aventura, misterio, ingenio y acertijos para
despertar el interés de los niños por la cultura, la historia, los idiomas y la ecología.
Incorporan, además, actividades pedagógicas, como colorear, buscar diferencias, realizar
experimentos sencillos... Esta colección es el hermoso resultado de un encuentro, el de
su autora y Mucki, un cachorro abandonado, hambriento y herido al que recogió.

Cómic Memorias de Idhún. Triada.
Despertar (III parte)
La trilogía fantástica más famosa de
Laura Gallego prosigue con su adaptación
al cómic. En este esperado séptimo
volumen nuestros protagonistas siguen
viviendo emocionantes aventuras y
enfrentándose a peligros en el mundo mágico de Idhún.
Es un trabajo fiel a la novela, con fantásticas ilustraciones
llenas de dinamismo, color y magia.

Autora: Laura Gallego
Ilustraciones: Estudio Fénix
Adaptación: Andrés Carrión
Editorial: SM
Precio: 12,95€

Las aventuras de Alfred y Agatha... La caja mágica
Historias de Turrón.
El fabuloso perrito futbolista

[+6]

Texto y traducción: Eva Aladro Ilustraciones: Berta Delgado (Neko Naku)
Editorial: autoeditado (información en www.turron.me) Precio: 12€
Con este título se inaugura la serie de las historias de Turrón, un perro
que juega al fútbol como nadie y que servirá para iniciar a los más
pequeños en la lectura de textos bilingües (inglés y español). El libro presenta a Turrón
e incluye enlaces a su web, a imágenes y vídeos que le muestran jugando. En Internet se
pueden realizar ejercicios sobre sus historias en los dos idiomas, ver dibujos y leer mensajes
de sus fans. Es, sin duda, una forma divertida de trabajar vocabulario en ambas lenguas.

Autora: Ana Campoy
Editorial: Edebé

[+9]

Ilustraciones: Álex Alonso
Precio: 10,25€

¿Qué habría ocurrido si dos titanes del misterio como Agatha Christie y
Alfred Hitchcock se hubieran conocido en la infancia? Eso es lo que nos
muestra esta serie, que alcanza su tercera entrega. Aventuras, misterio y
casos sorprendentes que nuestros dos jovencísimos maestros del suspense
deberán resolver haciendo gala de todo su ingenio. Este nuevo volumen de
la serie comienza con una visita de los niños al cinematógrafo... A la salida
conocen a un singular caballero: Thomas Alva Edison.

[+10]
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25 cuentos para leer en 5 minutos

[+8]
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