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Madrid se llena en el mes de marzo de festivales
importantes: Teatralia, Un Madrid de Cuento o el
Festival Internacional de Magia. Cada uno ofrece
a los peques una amplia selección de espectáculos
pensados específicamente para ellos.
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‘Un Madrid de Cuento’
La XVII edición del festival internacional de
narración oral, Un Madrid de Cuento, organizado
por la Comunidad de Madrid y dirigido a todos
los públicos, se celebra del 10 al 20 de marzo
en más de 70 sedes: bibliotecas, librerías,
hospitales, teatros y otros espacios culturales
de la capital. La clausura coincidirá con el Día
Internacional de la Narración Oral, que se celebra
desde 1991 con el
objetivo de recordar
que el arte de contar
historias de viva
voz –uno de los
más antiguos de
la historia– está
presente en todas
las culturas.
Esta particular
fiesta de la palabra
acoge a más de 40
narradores llegados
de distintos rincones
de España, además
de Argentina,
Colombia o
Camerún. Entre
todas las actividades
destacan las sesiones
de cuentos e
intercambio de experiencias, las actuaciones de
músicos y cuentacuentos, así como las sesiones
de cuentos con escritores e ilustradores. También
son recomendables los talleres de narración oral,
algunos específicos para los más pequeños de
la casa: Cuentos a dos voces –en el que padres
e hijos aprenderán a contar historias juntos– o
De cuentos y filosofía para niños –en el que se
promueve el desarrollo del pensamiento y la
reflexión filosófica.
El festival también realizará un homenaje a título
póstumo a la escritora y narradora Ana Pelegrín,
promovido por la Asociación de Narradores Orales
de Madrid (MANO).
Puedes encontrar más información en la web
www.madrid.org/unmadriddecuento

Finaliza con éxito
FETEN 2013
La Feria Europea de Artes Escénicas
para Niños y Niñas de Gijón (FETEN)
se celebró entre el 24 de febrero y
el 1 de marzo, con más de 450
profesionales inscritos y la
participación de 68 compañías
procedentes de varias regiones de
España y otros países. Pero lo más
importante es que cerca de 4.000
escolares pudieron disfrutar de los
más novedosos espectáculos de artes
escénicas dirigidos al público joven.
Como ya es habitual, el último día
se entregaron los premios a los
mejores trabajos. El Gallo de las
Veletas, de la compañía madrileña
La Canica, se llevó el premio al
Mejor Espectáculo (la obra se puede
ver estos días en Teatralia). También
hay que destacar a la compañía
vasca Teatro Paraíso, que ganó el
galardón al Mejor Espectáculo de
Primera Infancia con su obra Kubik;
a los riojanos El Patio, que con
el montaje A mano se llevaron
el premio al Mejor
‘Kubik’
Espectáculo de
Pequeño Formato,
y a Compañía
Mimaia, que
recibieron el
premio al Mejor
Espectáculo
Revelación con
Adiós bienvenida.

★★★ El ApuntAdor
Los niños de Delibes
‘Patria común. Delibes ilustrado’ es un
recorrido por el universo literario de Miguel
Delibes contado desde la mirada y la voz
de sus protagonistas infantiles. Esta
magnífica exposición la podemos ver en
el Museo ABC (entrada gratuita) hasta el
31 de marzo.
Delibes se definía como “un hombre sencillo
que vive sencillamente”. A través de sus
relatos supo reflejar mejor que nadie el
universo infantil, el asombro, la alegría,
la curiosidad de un niño que observa desde
la inocencia el mundo y va descubriendo
cosas, creciendo... Esos niños le permitieron
abordar temas tan complejos como
el arraigo a la tierra, el respeto por la
naturaleza, la defensa del mundo rural,
la vida en la ciudad, el progreso, la amistad,
la familia, el amor, las diferencias sociales,
la guerra y hasta la muerte.
Patria común. Delibes ilustrado son 15
textos del autor, ilustrados por 15 artistas,

'Como niños',
de Emilio Urberuaga
'Unos contra otros',
de Elena Odriozola

que nos presentan a otros 15 niños de
todas las edades, orígenes, clases sociales
y caracteres. El resultado es una exposición
sobre “la patria común de todos los
mortales”: la infancia.
Más información en www.museoabc.es

Érase una vez - Marzo 2013 - 06

Envuelve la magia
El III Festival Internacional de Magia de
Madrid se celebra en el Teatro Circo Price,
entre el 8 y el 31 de marzo. Los magos
se atreven con el “más difícil todavía”.
Por vez primera aceptan el reto de actuar
en un escenario circular, rodeados por el
público. Todos intentarán descubrir sus
trucos en la Gala Internacional Magia 360º
(del 8 al 18 de marzo). El gran Jorge Blass,
director del festival, nos presentará a Marko

Karvo (elegancia y perfección técnica), Sos
y Victoria (récord Guinness en el arte del
cambio rápido de vestuario), Jaime Figueroa
(Campeón Nacional de Magia Cómica),
Yunke (especialista en grandes ilusiones)
y Miguel Muñoz (Gran Premio Nacional
de Magia).
A partir del día 22 disfrutaremos de dos
programas de Magia de cerca en la sala
Parish. Los ilusionistas actuarán ante apenas
100 personas. Será el turno de Joaquín
Kotkin (las barajas se mezclan con peligrosos
escorpiones) y Juan Luis Rubiales (juegos
de monedas y cartas entre las risas de su
gracejo andaluz). Por último, dos grandes
cartomagos con estilos muy distintos:
Lennart Green y Dani Daortiz.
Más información en
www.teatrocircoprice.com

★★★ El ApuntAdor
Ilustra un cuento y gana una tableta digital
Los alumnos de bachillerato o grado
medio (FP) pueden participar hasta el 14
de abril en este concurso de ilustración
digital, organizado por la Fundación Canal
con motivo de la exposición David Hockney.
Seis cuentos de los hermanos Grimm. El
premio es una tableta digital para cada
uno de los tres ganadores.
Para participar debes inscribirte previamente
en la web www.fundacioncanal.com y
enviarles una escena inspirada en alguno
de los seis cuentos presentes en la
exposición, realizada con un dispositivo
digital. Para conocer los cuentos tienes dos
opciones: visitar la exposición o descargarte los cuentos desde la misma página web.
El 15 de abril, Día Mundial del Arte, se conocerá el nombre de los ganadores. ¡Suerte!

Toca en una banda de clarinetes
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L’Rollin Clarinet Band es una extraordinaria formación, compuesta por seis clarinetes,
que abarcan en su repertorio desde el sinfonismo de Stravinsky, al flamenco de Paco de
Lucía, el jazz al estilo Broadway de George Gershwin, pasando por Chick Corea o Astor
Piazzola.
Los días 16 y 17 de marzo, esta especial banda ofrece una masterclass en el Teatro Galileo
(de 10:00h a 18:00h), donde además de técnica e interpretación se impartirán talleres
especializados en swing-dixieland, clásico, flamenco y folk. Los participantes podrán probar
los nuevos modelos y accesorios de clarinete de la marca Buffet Crampon, subir al escenario
y tocar con ellos. Un técnico especialista arreglará pequeños problemas y resolverá dudas
sobre los instrumentos de los principiantes. Precio: 70€ (25€ para oyentes).
Al día siguiente (18 de marzo, a las 20:00h) podremos escuchar a L’Rollin Clarinet Band
en un apasionante concierto, con entradas a 10€.
Más información en el teléfono 91 448 16 46 y en la web www.gruposmedia.com

‘La Ratita que...’, de Companyia B

se abre
el telón
Niños y jóvenes podrán
disfrutar un año más de una
rigurosa selección de espectáculos
creados especialmente para ellos.
El 1 de marzo se abría el telón
de la XVII edición de Teatralia,
un festival que siempre nos trae
sorpresas interesantes, tanto
por la variedad como por la
calidad de las obras presentadas.

E
20

TEATRALIA 1 3

l Festival Internacional de Artes Escénicas para Niños y Jóvenes (Teatralia), organizado por
la Comunidad de Madrid, cumple 17 años, pletóricos
de buenos resultados. Durante 24 días –entre el 1 y el
24 de marzo– la región se llena de teatro, música, danza, títeres... para deleite de un público de entre 0 y 18
años. En la edición de este año podemos elegir entre
17 espectáculos, procedentes de distintas comunidades (Andalucía, Castilla-La Mancha, Catalunya, Madrid y Murcia) y de más allá de nuestras fronteras (Bélgica, Canadá, Francia, Holanda, México y Portugal).
Son en total 115 representaciones, repartidas entre diferentes escenarios
de la capital y de otros 31 municipios de la región.
g
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Texto: Raquel Berini
Fotos: Cortesía de Teatralia

★★★ teatralia

Marionetas de Malí

g

Teatralia se ha convertido ya en uno de los festivales especializados en público infantil y juvenil de referencia en Europa. El certamen es, además, una apuesta para que las nuevas generaciones adquieran hábitos culturales. Según Ana Isabel Mariño, consejera de
Empleo, Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid, el festival es “una puerta abierta a un deseable
despertar cultural para muchos niños y jóvenes, a los
que ese primer contacto con el teatro, la danza y la
música les ayudará a crecer...”.
La diversidad de temas y estilos dentro de la programación ha sido precisamente uno de los grandes valores de Teatralia desde su nacimiento: reviviremos cuentos clásicos, reiremos
con obras del Siglo de Oro,
la ópera conmoverá a los bebés, viajaremos con el mítico Principito y reconoceremos la pintura de
Velázquez o Picasso.
Este año, como principal novedad, la

Un festival
para todos
tro de los logros de
la organización es
haber convertido Teatralia
en un festival accesible
para todos. Una
discapacidad ha dejado
de ser motivo para no
disfrutar de los
espectáculos. Habrá
funciones traducidas al
lenguaje de signos y, por
vez primera, se utilizará
en una obra el servicio
de audiodescripción para
personas con discapacidad
visual. También se quiere
acercar la programación
a espectadores que
normalmente no tienen
la posibilidad de acudir
al teatro.

‘Pinocho’, de Ultramarinos de Lucas

magia estará presente en el festival. Antonio Díaz, Premio Nacional de Magia,
contará a los niños a partir de 6 años
una historia llena de imaginación, humor, nostalgia y fantasía: La asombrosa
historia de Mr. Snow.
No podemos olvidarnos de mencionar
la campaña escolar... En cada edición
de Teatralia hay que destacar el papel
fundamental que las funciones escola‘BerrRRinche’,
res aportan a la educación y a la vida de Théâtre Motus
misma de los menores. La organización
del festival, con Charo Martín-Crespo, su directora, al
frente, se vuelca varios meses antes de que suba el telón de Teatralia en organizar una campaña entre los
centros educativos de la región para que acudan al teatro con sus alumnos. Son funciones en diferentes horarios y días lectivos, que durante el fin de semana se
realizan en horarios abiertos al público general.
Encontrarás más información sobre los estrenos destacados de Teatralia 2013 en nuestra sección “¡Arriba
el telón!” y en www.madrid.org/teatralia/2013. E

Marionetas
de Malí
l festival se
complementa con
una rica exposición de
máscaras y marionetas
de Malí, en el Antiguo
Hospital Santa María
la Rica de Alcalá de
Henares. Esta
colección de piezas
africanas es propiedad
del Centro Internacional
del Títere de Tolosa
(TOPIC). En la muestra,
de gran colorido e
impactante presencia,
podemos admirar títeres
de varilla, castelets en
forma de cabeza animal
y marionetas habitables
o gigantes... Un mundo
lleno de magia.
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‘Esos locos barrocos’, de Ron Lalá

EL CIRQUE DU SOLEIL

Trapecio
OSA Images

rinde homenaje a
la tradición circense

La magia de Cirque du Soleil vuelve a España
decidida a sorprender, provocar los sentidos
y despertar la imaginación. La gran carpa blanca
que encierra los secretos del último espectáculo
en aterrizar en nuestra tierra, ‘Kooza’, estará en
la madrileña Casa de Campo hasta el 14 de abril.

l último montaje del grupo nacido en Montreal (Canadá) rinde homenaje al circo más tradicional, convirtiendo a las grandes tradiciones circenses
–payasos y acróbatas– en las protagonistas. El espectáculo nos acerca al trabajo de los artistas callejeros,
más próximos al gran público, y a la simplicidad y
humanidad del circo de antaño. La innovación llega de la mano de una impresionante rueda de la
muerte –actuación que Cirque du Soleil nunca había representado bajo la carpa blanca–, así como a
través del nuevo y espectacular enfoque del funambulismo a gran altura.
Kooza nos narra la historia de un ser solitario, el Inocente, que busca su lugar en el mundo. Este personaje melancólico irá conociendo a multitud de personajes cómicos, como el Rey, el Trickster, el Carterista, el Hemiloss, el turista detestable y su Perro
Malo. “El espectáculo versa sobre la conexión humana y el mundo de la dualidad, sobre lo que es
bueno y lo que es malo”, afirma David Shiner, autor y director del mismo. “El tono es divertido y g
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Fildefer (Funambulista)
Doble cuerda floja
OSA Images

Trickster, El embustero. Matt Beard
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Texto: Victoria Ramos
Fotos: Cortesía de Cirque du Soleil

★★★ cirque du soleil
En 1984 había apenas 73 personas
trabajando en Cirque du Soleil. Hoy
cuenta con una plantilla de 5.000
personas en todo el mundo,
incluidos más de 1.300 artistas.
◗◗ En la sede internacional
de Montreal trabajan cerca de 2.000
personas.
◗◗ La plantilla de Cirque du Soleil habla
25 idiomas diferentes y representa a casi
50 nacionalidades.
◗◗ Desde 1984, unos 100 millones de
espectadores de más de 300 ciudades
de 40 países diferentes han visto algún
espectáculo de Cirque du Soleil.

◗◗
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Cirque du Soleil, ayer y hoy
◗◗

g

gracioso, ligero y abierto. Es un espectáculo que no
se toma a sí mismo demasiado en serio, pero que tiene mucho que ver con las ideas”, añade. El miedo, la
identidad, el reconocimiento y el poder son conceptos
explorados a lo largo de un espectáculo, que juega con
un tono cómico y ligero, y que propone que el espectador abrace sus propios demonios en pos de la libertad. “El payaso toma las debilidades humanas más
profundas y las transforma en algo divertido. Además,
el payaso es un anarquista que rompe las reglas”, asegura Shiner.
La palabra sánscrita “koza” significa caja, baúl o tesoro, dando título a la producción que se inspiró en la
idea de “un circo en una caja”. A través de Kooza se
vuelve a los orígenes del mundo circense, con actuaciones de una inmensa exigencia física, espléndidas y
cómicas, que juegan con la fuerza y la fragilidad, g
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El espectáculo se
estrenó en abril de
2007 en Montreal y
desde entonces se
ha representado en
más de 31 ciudades
de tres países.
◗◗ La representación
número 1.000 de
‘Kooza’ tuvo lugar
en Santa Mónica
(California) en 2009;
la 1.500 en Tokio
(Japón), en 2011, y
la número 2.000 en
Dallas (Texas), en 2012.
◗◗ Más de 4 millones
de personas ya han
visto ‘Kooza’.
◗◗ Los artistas y el
resto del equipo de
‘Kooza’ representan
a 24 nacionalidades:
Argentina, Australia,
Bielorrusia,
Bosnia-Herzegovina,
Brasil, Canadá, China,
Colombia, Ecuador,
España, Estados Unidos,
Francia, Hungría, India,
Japón, Kazajistán,
Moldavia, Mongolia,
Reino Unido, Rumanía,
Rusia, Suecia y Ucrania.
◗◗ Aunque el inglés
y el francés son las
lenguas principales
durante las giras,
también se hablan
otros idiomas, como el
chino, español o ruso.
◗◗ Unas 175 personas
viajan en las giras.

Contorsión
OSA Images

Rueda de la muerte
OSA Images

El inocente. OSA Images

Sobre ‘Kooza’

¿QUIERES RECIBIR ÉRASE UNA VEZ EN TU CASA
EN LA ESCUELA O EN LA EMPRESA?
SUSCRÍBETE Y TE LA ENVIAREMOS
Mándanos tus datos por correo ordinario o directamente
al correo electrónico suscripciones@revistaeraseunavez.es
y te informaremos.

Charivari. OSA Images

Los secretos de la
ciudad itinerante

la confusión y el equilibrio, llevándonos a un mundo imaginario y visual, colorido, exótico y apasionante, lleno de sorpresas, emociones, descaro, sobresaltos
y audacia. El escenario recuerda a una plaza pública,
con una torre central, el Bataclan, inspirada en la cultura hindú. La decoración evoca a un cielo estrellado
y el escenario está rodeado de focos que imitan la luz
de las cálidas candilejas que iluminaban los teatros en
el siglo XIX. Se juega con el humor más bufonesco y
con momentos electrizantes, acompañados de una
música que encarna a la perfección la esencia del espectáculo: canciones alegres inspiradas en la cultura
pop, el funk de los años 70 e, incluso, la música tradicional hindú. Seis músicos tocan la trompeta, el trombón, el bajo, la batería, la percusión y el teclado, creando la base para las dos voces
que ponen armonía en este
son en directo.
Desde su estreno en abril de
2007, el espectáculo ha enamorado a más de 4 millones
de espectadores en Japón y
Norteamérica. Ahora cruza
el Atlántico para aterrizar en
Londres, Madrid (hasta el 14
de abril) y Bilbao (a partir del
16 de mayo). E

Hoops. Owen Carey

Érase una vez - Marzo 2013 - 18

g

El ‘Grand Chapiteau’,
la carpa de entrada, la
carpa artística, la taquilla,
la cocina, el colegio, las
oficinas... ¿Cómo viaja
esta ciudad circense?
Se necesitan hasta tres
días completos para
desmontarla y otros
nueve para volver a
montarla. Cerca de 60
camiones se encargan
de transportarla de ciudad
en ciudad. El ‘Grand
Chapiteau’ mide 20
metros de alto, tiene un
diámetro de 51 metros
y puede albegar a 2.600
personas sentadas. Sus
cuatro mástiles se alzan
a 25 metros del suelo y
las lonas que forman la
carpa y sus 11 túneles
pesan más de 5.000 kilos.

Puedes encontrar
ÉRASE UNA VEZ
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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Berta Delgado (Neko Naku),
licenciada en Bellas Artes, trabaja
como ilustradora y fotógrafa desde
1999 para particulares y diferentes empresas,
adaptando su personal estilo a las necesidades de
cada proyecto. Este mes es la ilustradora que realiza
la portada de nuestra revista.

NEKO NAKU
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✒ ¿Cómo surge Neko Naku?
Es la marca con la que firmo todos mis trabajos de ilustración: desde encargos para clientes hasta diseños especiales, que se estampan
en diferentes productos y que vendo en una
tienda ‘online’. Neko Naku significa en japonés
‘Gato que ladra/maúlla’. Soy una admiradora de
la cultura japonesa, en especial del [estilo] anime,
por lo que quise que, además de las ilustraciones,
el nombre también recogiera esas influencias.
✒ ¿Cómo elaboras tus
ilustraciones?
Es un trabajo especialmente minucioso, que lleva muchas horas. Si se
trata de un encargo para
algún cliente, me documento con fotografías y
presento varias opciones,

hasta alcanzar el estilo
deseado. Combino técnicas manuales y digitales, tratando siempre
que el resultado sea cálido y reproduzca texturas naturales.
✒ ¿Qué tipo de productos podemos encontrar en tu tienda?
He diseñado fundas para móviles, libros electrónicos, bolsas de tela,
lienzos para decorar la
casa, fundas para iPad...
Mis últimos diseños han
sido para una línea de
bolsos, con dibujos de
carpas Koi, Geishas y
gatos, símbolos de la
cultura japonesa (ver
fotos de la izquierda).

✒ También has publicado e ilustrado libros
infantiles...
Sí. La última publicación ha sido ‘Historias de
Turrón’, un libro bilingüe castellano-inglés, en
colaboración con la escritora Eva Aladro, que
cuenta la vida de un perro real en su barrio de
Madrid. En estos momentos estoy preparando
las ilustraciones para el libro ‘El viaje de Martina’, de la autora sevillana Carmen Camacho.
También he realizado ilustraciones para libros
que no eran infantiles, como ‘Lo que de verdad
importa’, de Elena Cibrián; ‘Cuentos de Madrid’,
de Daniel Vázquez, y ‘Fermín Burke’, de Juan
Capristán.

✒ ¿Cuáles son tus próximos proyectos?
Estamos pensando en un
segundo libro de ‘Historias de Turrón’, ya que
el primero ha
tenido muy
buena acogida. También
sigo trabajando en nuevos diseños
para la tienda
‘online’.
E

Web y tienda virtual: www.nekonaku.com
Blog personal de Berta Delgado: www.nekonaku.blogspot.com.es
Libros: ‘Historias de Turrón’ (www.turron.me)
‘Lo que de verdad importa’ (www.elena-cibrian.net/lo-que-de-verdad-importa/)
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Nuestra portada

‘El gallo de las veletas’
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de La Canica

Madrid (9 y 10 de marzo), Collado
Villalba (día 15), Arganda (día 17),
Leganés (día 22), San Fernando de
Henares (día 23) y Colmenar Viejo (día 24)
Premiado como el Mejor Espectáculo en
FETEN 2013, esta obra de teatro con títeres
y objetos nos cuenta la historia de un gallo
que, al igual que sus antepasados, nunca
ha salido del gallinero. Pero un día se acerca
a conversar con él un benteveo. Tras ese
encuentro, el gallo decide escapar para
conocer las montañas, los bosques y los ríos.
A partir de 4 años.

de Tof Théâtre

‘Premiers pas sur la dune’

‘Rainbow Blue (Arco Iris)’

de Introdans

Madrid (15 de marzo)
La compañía holandesa Introdans ocupa
uno de los grandes lugares de la danza
internacional. En este espectáculo nos
proponen un viaje por el mundo fantástico
de Alwin Nikolaïs. Efectos visuales de
caleidoscopio mediante el ingenioso empleo
de espejos e iluminación, imágenes de
películas, nuevas tecnologías... Todo ello
se funde mágicamente con la danza.
A partir de 8 años.

Madrid (16 de marzo) y Móstoles (día 17)
Teatro de marionetas, sin palabras.
Un hombrecillo camina entre objetos
evocadores de nuestra infancia (nubes, peces
de colores, patitos de goma), en busca de
su propia identidad. La obra, repleta de
humor, poesía y sutiles toques surrealistas,
se recomienda para niños a partir de 3 años.

‘Le grand méchant loup
(El lobo feroz)’

de Dynamo Théâtre

Fuenlabrada (10 de marzo) y Madrid (día
16, con intérprete de lengua de signos)
Tres alumnos poco aplicados hacen una
presentación oral delirante sobre el personaje
del lobo feroz. Pero se olvidan de parte del
texto y de lo que deben hacer. Sombras,
danza, canto y teatro de clown se mezclan
para poner en evidencia las debilidades, la

fragilidad y las humillaciones de los seres
humanos.
A partir de 6 años.

‘Prometeu’

de Lafontana-Formas
Animadas
Madrid (9 de marzo), San Lorenzo de
El Escorial (día 10), Alcalá de Henares
(día 16), Torrelodones (día 22) y
Leganés (día 23)
Performance multimedia inspirada en el
tradicional teatro de sombras indonesio.
Teatro, música y expresión audiovisual
se funden en un relato lleno de dioses,
intrigas, héroes y batallas.
A partir de 8 años.
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Foto de Yvonne vande Ven

‘Rainbow Blue’

‘Premiers pas sur la dune
(Primeros pasos en la duna)’

‘Le grand méchant loup’

Foto de Robert Etcheverry

‘Prometeu’

Foto de J. Pedro Martins

‘El gallo de las veletas’

★★★ ¡ARRIBA EL TELÓN!
Teatro en inglés

de The Polyglots

na propuesta de teatro interpretado íntegramente en inglés es esta
comedia musical para toda la familia. The Polyglots enseñan inglés
a Moré, ajenos a la preocupación de la librera, que se da cuenta de que
las letras de los libros están desapareciendo. Pero pronto esa falta de letras
les afecta en el habla y en las clases de inglés.
Teatro Fígaro
Para todos los públicos

‘Un lugar para vivir’ de Magda Labarga
a autora nos describe la obra como un teatro de cosas e
historias, narrativo y visual. Una propuesta
educativa y estética en torno a la ciudad,
para descubrir cómo ven, sienten, viven
las niñas y niños la urbe. La historia
comienza en un punto...
un punto que vivía feliz,
quietecito y solo. Pero el
tiempo pasa y suceden
cosas. De las cosas
que pasan está
hecho Un
lugar para
vivir.

Kubik en el Matadero (Cineteca). 10, 17, 24 y 31 de marzo. A partir de 7 años
Cuarta pared

‘Murder on the Dis-Orient Express’

‘La Isla’ de Factoría Teatro
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de Face 2 Face

eatro en inglés, con
actores nativos y música
en directo, para recrear esta
alocada versión de la famosa
novela de misterio de Ágatha
Christie. En un tren repleto
de excéntricos personajes
se esconde una ladrona de
joyas, que ha robado un
valioso diamante en el
parisino Museo del Louvre.
El patoso inspector Cluelez
intentará recuperar la piedra,
ayudado por su compañero
Sid, un maestro de los
disfraces.
Teatro Cofidis,
A partir de 7 años
Desde el 2 de marzo

‘La Rayuela’

de Cambaleo Teatro
n poético texto que explora las
relaciones entre niños y adultos;
en este caso, entre una abuela y su nieto.
Un niño está muy malito y pasa el día
con su abuela. Como en un juego,
recordará los momentos más importantes
del día asociados a una imagen, una idea
o una canción. Pero también aprenderá
el significado de cuidar a alguien.
A partir de 6 años
10 de marzo

erico, a semejanza de Peter Pan, se lanza
a la búsqueda de su Isla de Oro, donde
los niños no crecen. La experiencia de este viaje
le hará madurar. Este cuento de Ana María
Matute, acompañado de canciones de la
tradición popular española, nos habla del
valor de la infancia, de esa época misteriosa
y mágica, que nunca deberíamos abandonar
del todo, aunque la sociedad nos obligue a
crecer demasiado deprisa.
A partir de 6 años
17 de marzo
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‘The Polyglots en el Templo de las Lost Letras’

‘La corte del
bufón Tontete’

de Narea
Producciones

venturas y desventuras
en una corte medieval.
Actores, títeres y marionetas
darán vida
a personajes
como el Bufón
o el Brujo
Marujo, que
con su teatro,
canciones y,
sobre todo,
mucho humor,
consiguen que los niños
formen parte del espectáculo,
activando su imaginación.

‘Don Pepito
(El Musical)’

Teatro Auditorio de la Casa
de Campo
A partir de 4 años
Hasta el 14 de abril
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de Drive
Entertainment
igue en cartel este
divertido musical
con canciones de nuestra
vida (Hola Don Pepito,
Mi barba tiene tres pelos,
Susanita...). Pepe es un
niño que quiere encontrar
a su abuelo desaparecido
y rescatar al Gran Circo
de las Cinco Pistas de las
garras de los Genios de
la Maldad. Acompañado
de una vagabunda y un
clown, que sólo se
comunica a través de
instrumentos, emprenderá
un viaje lleno de
aventuras.
Teatro Coliseum
Para todos los públicos

‘¿Cómo están ustedes?’

de Los Payasos de la Tele

‘Teatruras’

uién no recuerda el famoso saludo de los payasos:
“¿Cómo están ustedes?” O canciones como Había una
vez, La Gallina Turuleca o Cómo me pica la nariz. Pues ahora
tenemos la oportunidad de rememorar el mítico circo con este
nuevo musical, para toda la familia, interpretado por Fofito y
Rody Aragón (hijos de Fofó) y Mónica Aragón (hija de Fofito).
La obra comienza con Mónica, una niña desconsolada, porque
ha perdido a su perrito. En la televisión están actuando unos
payasos que al ver a la pequeña tan triste saltan a la vida real
para ayudarla.

de Impromadrid

Teatro Nuevo Apolo. Para todos los públicos

Teatro Galileo
A partir de 5 años

spectáculo de humor
e improvisación teatral,
en el que los niños asisten
y participan activamente en
el desarrollo de la función, a
la vez que aprenden qué es
y cómo se hace el teatro.

Teatro Sanpol
l hermoso teatro infantil, que se asoma a la orilla
del Manzanares, está de cumpleaños. Para celebrarlo
ha vuelto a montar sus obras más famosas y, también,
ha abierto sus puertas a nuevas compañías y propuestas.
Este mes no os podéis perder La Isla del Tesoro, de
La Bicicleta de Sanpol. La popular novela de Stevenson
se convierte en un musical asombroso. El escenario se
transforma en la cubierta de La Hispaniola, en la que viajan
unos divertidos piratas.
Hasta el 18 de marzo
‘100% Burbujas’
A partir de 5 años
Pero en el Teatro Sanpol
también se puede escuchar
la música de Mozart. La
compañía valenciana
Teatre Buffo nos propone
un cuento de hadas con
títeres, donde el diálogo
se intercala con la ópera
en La Flauta Mágica.
Días 9 y 10 de marzo
A partir de 4 años
Regresa, después del éxito
obtenido en Navidad, 100%
Burbujas, el espectáculo
de pompas de jabón
interpretado por David Vega.
‘Pinocho’
Una combinación irresistible
de magia, teatro, ciencia y
humor. Del 8 al 18 de marzo. Para todos los públicos
Y a partir del 29 de marzo, una nueva versión musical
para todos los públicos del popular cuento Pinocho.
www.teatrosanpol.com

El apasionante mundo del tren

El significado de los colores
Los centros educativos acuden a diario a
los museos de la región para enseñar a los
más pequeños a respetar y apreciar el arte.
El fin de semana es el turno para las familias.
La empresa MirArte nos propone unas visitas
muy dinámicas para conocer las obras más importantes del Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS). A todo color es una actividad desarrollada
para descubrir el significado de los colores en los cuadros, aprender la diferencia
entre arte abstracto y figurativo, o analizar las técnicas y materiales que utilizaban
los pintores. El objetivo es investigar sobre la presencia del color en la naturaleza,
la impresión de temperatura (colores fríos y cálidos) y, en definitiva, los
sentimientos que nos transmiten los artistas a través del color.
La actividad se ha dividido en dos grupos. El día 16 de marzo (16:30h y 17:00h)
para familias con niños de entre 7 y 10 años. El 17 de marzo (11:30h y 12:00h)
es el turno para familias con niños de entre 4 y 6 años. Es imprescindible reservar
en el teléfono 91 323 28 72 o en el correo electrónico info@mirarte.net.
Precio: 6€ por participante.

Los centros escolares de educación infantil y primaria
pueden acudir los días lectivos, previa concertación,
al Museo del Ferrocarril. En el Aula Talgo se organizan
talleres didácticos que complementan las visitas al museo.
Estos talleres, que nos acercan al apasionante mundo del
ferrocarril, incluyen juegos y actividades pensados para
potenciar la imaginación y, con ello, fomentar el aprendizaje y la creatividad. En
el taller Pintando trenes, los peques pueden plasmar con un tampón la locomotora
de vapor en una bandeja y decorar los elementos del ferrocarril con otros
materiales. En Mi estación aprenderán a distinguir los elementos de una estación
con dibujos que recortan y pegan en un mural. Finalmente, en Construye tu
locomotora podrán componer su propia locomotora con materiales reciclados.
Para reservar alguna de estas actividades es necesario escribir al correo electrónico
educacionmuseo@ffe.es.
Más información en www.museodelferrocarril.org

Más información en www.mirarte.net

El Museo del Romanticismo nos propone un taller infantil, para niños de entre 6 y
10 años, acorde con la exposición temporal que ahora se puede visitar: Los espejos
del alma. Paisaje alemán en el Romanticismo. Los peques podrán descubrir en el taller
la importancia del dibujo para los pintores alemanes de la época. ¿Por qué aparece
una abadía en ruinas? ¿Quiénes son unos personajes que se llaman Tristán e Isolda?
También podrán realizar sus propias pinturas en 3D y convertirse así en pequeños
maestros del paisaje.
La actividad está prevista para los
días 9 y 23 de marzo (de 11:00h
a 13:00h). Es gratuita, previa reserva
en el teléfono 91 448 36 47.
...Y ¡atención! El museo prepara
para el mes de abril una actividad
muy especial, Cuentacuentos de
Andersen, los días 6, 13 y 27.
Más información en
museoromanticismo.mcu.es

EducaThyssen organiza diversos talleres
para familias en el Thyssen-Bornemisza,
para que niños y adultos se acerquen al
mundo del arte de una forma lúdica. Los
fines de semana hay dos nuevos recorridos:
¿Quién es quién? e Inspector Thyssen II. El
misterio de los niños escondidos. El primero,
para niños de entre 6 y 12 años, nos acerca
a la representación del cuerpo humano. Al
observar los personajes de algunos cuadros
de la colección del museo profundizaremos en la representación de las figuras, posturas
y poses de los hombres y mujeres representados, y el punto de vista del pintor. El éxito
de pasadas ediciones de Inspector Thyssen, para niños de entre 3 y 5 años, ha originado
un segundo recorrido. Los más pequeños, junto a sus familias, deberán agudizar
ingenio e inteligencia para encontrar a tres niños que se han perdido al entrar en la
pinacoteca. Una pista: los niños perdidos se encuentran en el interior de alguno de
los cuadros de la colección. ¿Descubrirán nuestros intrépidos inspectores el misterio?
Ya se puede reservar plaza para las visitas taller de los fines de semana de abril, mayo
y junio, a través de la web y en el teléfono 902 760 511.
Más información en www.educathyssen.org
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Pequeños paisajistas

Mirar un cuadro con otros ojos

Ilustrar los cuentos de Grimm

© Fundación Canal

La Fundación Canal organiza, hasta el 14
de abril, visitas-taller para acercar de una
forma entretenida y divulgativa la
exposición David Hockney. Seis cuentos de
los hermanos Grimm a familias con niños
de entre 3 y 12 años.
David Hockney está considerado uno de los
grandes mitos del arte del siglo XX. Destacó
en diversas disciplinas artísticas, entre ellas
el grabado, como puede apreciarse en esta
exposición. Enamorado de los cuentos de los hermanos Grimm, realizó una serie de
grabados sobre las escenas que le divertían o le ofrecían retos plásticos interesantes.
En la visita descubriremos los personajes y motivos que el artista destaca de
Rapunzel, El enano saltarín, Juan sin miedo o La liebre del mar. Posteriormente,
en el taller, los participantes crearán su propio libro de cuentos ilustrado.
El programa se realiza los sábados y domingos, a las 12:00h y 17:00h. La duración
aproximada es de 2 horas, con un precio de 5€ por persona. Es imprescindible la
reserva previa en el teléfono 91 323 28 72.

Música para
todos los públicos

Más información en www.fundacioncanal.com

Érase una vez - Marzo 2013 - 30

¡La segunda PEQUEDISCO ya está en marcha!
La sesión de discoteca para padres con niños de entre 2 y 12 años se celebrará el
tercer fin de semana de abril en la Sala Box del Palacio Vistalegre. Con una única
edición, este encuentro se ha convertido en un referente del ocio familiar en la capital.
Con la música de Pequeshows DJ y su pista de baile para los peques, no faltarán
actuaciones, como la de Iván Santacruz (Premio Nacional de Magia Infantil), la
compañía Mante Niditos Teatro y
la ya clásica flashmob Pequedisco.
Ludoteca para los más pequeños,
juegos gigantes para los mayores
y talleres diversos permitirán que la
tarde sea una bomba. ¡Pero eso no
es todo! Al final se sortearán juegos
y viajes entre todos los asistentes,
para continuar la marcha más allá
de Pequedisco... ¿Vamos a bailar?
Más información en
www.pequeshows.com

Dani Pannullo Dancetheatre

Los Teatros del Canal, con el patrocinio
de Ibercaja, organizan durante toda la
temporada el Ciclo Ibercaja de Música,
que consta de los domingos musicales,
los conciertos en familia y los conciertos
para niños, a cargo de la Joven Orquesta
y Coro de la Comunidad de Madrid.
Durante los próximos meses podemos
disfrutar de Uirapurú (17 de marzo, Sala
Roja), espectáculo de danza urbana con
orquesta; Es sólo Saxo (24 de marzo,
Sala Verde), concierto interpretado por
un cuarteto de saxo, o Érase una voz...
la historia (20 y 21 de abril, Sala Roja),
recorrido por la historia de la música a
través de la voz.
Los días 15, 16 y 17 de marzo se realiza
un programa doble de Uirapurú y El
pájaro de fuego, con la compañía
Dani Pannullo Dancetheatre y la Joven
Orquesta de la Comunidad de Madrid.
Dos leyendas con los pájaros como
protagonistas: Uirapurú, de Heitor
Villa-Lobos y El pájaro de fuego, de
Stravinsky. Clásicos del siglo XX en
un espectáculo que fusiona orquesta
y danza contemporánea.
Más información en
www.teatroscanal.com

Fermín, Avelino, Bautista y Pepiño.
Soutelo de Montes (1957)

★★★ Otras actividades

El Espacio Fundación Telefónica alberga
estos días una exposición de Virxilio Vieitez.
Este fotógrafo gallego hizo un recorrido
con su cámara por la España de los años
50, hasta llegar a los 80. Sus imágenes
son un valioso testimonio social de los
acontecimientos y vidas de muchos vecinos
y familias. Su obra refleja la memoria de
un pueblo y una época.
Los escolares tienen la oportunidad de
participar en alguno de los talleres que
organiza la Fundación Telefónica para
entender un poco mejor la vida de sus
padres y abuelos. En la visita De foto en
foto. Familias, los alumnos de 2º ciclo
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Pompeya en Madrid
La muestra Pompeya, catástrofe bajo el Vesubio
sigue abierta, hasta el 5 de mayo, en el Centro
de Exposiciones Arte Canal. Los objetivos de
la exposición son dos: mostrarnos qué supuso
la erupción volcánica para una ciudad llena
de vida, y valorar la figura de su descubridor,
el “Rey Arqueólogo”. Carlos III fue el auténtico
impulsor de las excavaciones en Pompeya y
su actuación sentó las bases de la arqueología
moderna al excavar, documentar, proteger y
evitar que las piezas saliesen de su lugar de
origen.
Canal de Isabel II Gestión presenta una gran
variedad de actividades educativas para que
los escolares complementen de forma lúdica
y didáctica la exposición. Son talleres diseñados
y adaptados a diferentes franjas de edad
Retrato de una mujer joven (Safo)
(3 a 5, 6 a 8 y 9 a 12 años), que pretenden
despertar en el público infantil la curiosidad por la historia, el arte y la arqueología.
Más información en www.pompeyaenmadrid.es

© Virxilio Vieitez, VEGAP (2013)

La memoria de un pueblo
recogida en imágenes

de Educación Infantil analizarán, mediante
diversas dinámicas y juegos, las imágenes
a través de la representación/retrato de
familia. En Retratos tuneados, los alumnos
de 1º ciclo de Primaria estudiarán las
diferentes maneras de tratar el retrato.
Y en Cámara oscura. La magia de la
fotografía, 2º y 3º ciclo de Primaria
abordarán el trabajo de Vieitez (quién
aparece en la foto, por qué, dónde...)
y realizarán una cámara oscura para ver
el efecto efímero de la captación de la
imagen reflejada en el papel vegetal de
la propia cámara. Los fines de semana se
realizan estos mismos talleres para familias.
Es necesario reserva previa en el teléfono
91 522 66 45 o a través del correo
educacion.espacio@fundaciontelefonica.com

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

www.revistaeraseunavez.es

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

✩★✩
Bellas Artes
Marqués de Casa Riera, 2
Banco de España
91 532 44 37
www.teatrobellasartes.es
Caperucita Roja
[A partir de 4 años]
Hasta el 28 de abril
Sábados, 16h
Domingos y festivos, 12h
Precio: 10–12€
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✩★✩
Bululú 2120
Canarias, 16
Palos de la Frontera
91 360 01 93
bululitos.bululu2120.com
Precio: 6–7€
Escondites
[De 0 a 3 años]
Sábados y domingos, 12:30h
Mariquilla, la valiente
[De 4 a 12 años]
Sábados y domingos, 17h
✩★✩
Centro Cultural Sanchinarro
Princesa de Éboli, s/n
Virgen del Cortijo
91 500 06 03
www.gruposmedia.com
Peque-Hollywood
[A partir de 6 años]
24 y 27 de marzo, 12h
Precio: 4€
Campaña de animación al cine.

Calzones de luna
[A partir de 3 años]
17 de marzo, 12h
Precio: 5–5,60€
Zumo de payaso
[A partir de 3 años]
31 de marzo, 12h
Precio: 5–5,60€
✩★✩
Cofidis – Alcázar
Alcalá, 20
Sevilla
91 532 06 16
www.gruposmedia.com
Mi primer teatro
[0 a 3 años]
Hasta el 13 de abril
Sábados, 12h y 13h
Precio: 8€
Murder on the Dis-Orient
Express
[A partir de 7 años]
Hasta el 20 de abril
Sábados, 16:30h
Precio: 16€
El patito feo
[A partir de 4 años]
Hasta el 31 de marzo
Domingos, 12:30h
Precio: 14€

✩★✩
Coliseum
Gran Vía, 78
Plaza de España
91 542 30 35
Sonrisas y Lágrimas
[Para todos los públicos]
Martes a Jueves, 20:30h
Viernes, 18h y 22h
Sábados, 17h y 21h
Domingos, 17h
Precio: 19,90–99,90€
Don Pepito. En busca del
circo perdido
[Para todos los públicos]
Sábados y domingos, 12h
Precio: 20€
✩★✩
Compac Gran Vía
Gran Vía, 66
Callao y Santo Domingo
91 541 55 69
www.gruposmedia.com
El Gato con Botas,
el miaauuu...sical
[Familiar]
Hasta el 30 de marzo
Sábados y domingos, 12h
Días especiales: 28 y 29, 12h
Precio: 16€
El arte de la magia
[Familiar]
Del 26 al 31 de marzo
Martes, miércoles y jueves, 19h
Viernes y domingo, 18h
Sábado, 18h y 20:30h
Precio: 18€
✩★✩
Cuarta Pared
Ercilla, 17
Embajadores
91 517 23 17
www.cuartapared.es
La Rayuela
[A partir de 5 años]
Domingos 10, 17:30h

La Isla
[A partir de 6 años]
Domingos 17, 17:30h
Precio: 9€

[De 5 a 12 años]
Días 16 de marzo, 6,13, 20
y 27 de abril, 17h
Precio: 14€

✩★✩
El Sol de York
Arapiles, 16
Quevedo
91 445 85 96
www.elsoldeyork.com
Labrantes de la palabra y
Antonio López (Un Madrid
de Cuento)
[Cuentacuentos familiar]
Sábado 16, 12h
Precio: 5€

✩★✩
Gabinete de Teatro
General Palanca, 7
Delicias
629 125 207
www.gabinetedeteatro.com
La Bella Durmiente del
bosque
Sábados, 17h
Precio: 6€
Los músicos de Bremen
Sábados, 18:30h
Precio: 6€
En la granja
Domingos, 18h
Precio: 7€

✩★✩
Fígaro – Adolfo Marsillach
Doctor Cortezo, 5
Tirso de Molina
91 360 08 29
www.gruposmedia.com
The Polyglots en el Templo
de las Lost Letras
[Para todos los públicos]
Hasta el 31 de marzo
Domingos, 12:30h
Precio: 16€
Clown Quijote de la
Mancha

✩★✩
Galileo
Galileo, 39
Quevedo
91 448 16 46
www.gruposmedia.com
Teatruras
[A partir de 5 años]
Sábados, 17:30h
Precio: 12€

✩★✩
Guindalera
Martínez Izquierdo, 20
Diego de León
91 361 55 21
www.teatroguindalera.com
Maymagia
[Familiar]
Sábado 9 de marzo, 12h
Precio: 10€

Cucú-tras (Un Madrid
de Cuento)
[Cuentacuentos familiar]
Domingo 10 de marzo, 12h
Precio: 5€
Ana Griott (Un Madrid
de Cuento)
[Cuentacuentos familiar]
Domingo 17 de marzo, 12h
Precio: 5€
✩★✩
Infanta Isabel
Barquillo, 24
Banco de España
91 521 02 12
www.gruposmedia.com
Las habichuelas mágicas
[Familiar]
Sáb., 16h. Dom., 12:30h
Precio: 10€
✩★✩
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Arlequín
San Bernardo, 5
Santo Domingo
91 758 83 83
www.teatroarlequinmadrid.com
El espapirifáctico mundo
de Raúl Charlo
[Familiar]
Domingos, 12:30h
Precio: 10€

★★★ CARTELERA
Kubik en el Matadero
(Plató Cineteca)
Pza. de Legazpi, 8
Legazpi
91 792 10 25
www.misterkubik.com
Un lugar para vivir
[A partir de 7 años]
Domingos, 12h
Precio: 9€
✩★✩
La Usina
Palos de la Frontera, 4
Embajadores
91 389 62 76
www.lausina.es
Precios: adultos 8€, niños 6€
Ha nacido una estrella
[A partir de 3 años]
Sábados, 18h
La eterna soñadora
[De 0 a 3 años]
Domingos, 12:30h
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✩★✩
Lara
Corredera Baja de S. Pablo, 15
Callao
91 523 90 27
www.teatrolara.com
Precio: 16€
Rockids
[Para todos los públicos]
Sábado 20 de abril, 16:30h
Domingos 10, 24 y 31 de
marzo, 7 y 28 de abril, 12h

Mis primeras cuatro
estaciones
[Para todos los públicos]
Días 17 y 30 de marzo, 6, 14
y 21 de abril, 12h
Ara Malikian interpreta Las Cuatro Estaciones de Vivaldi.
✩★✩
Lope de Vega
Gran Vía, 57
Santo Domingo
902 888 788
www.elreyleon.es

Mágicos musicales
[Familiar]
Domingos, 17h
Precio: 12€
✩★✩
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€
Sala 1. El sueño del sol y
la luna
Teatro para bebés.
Sala 2. Una lección de magia
A partir de 3 años.
Sala 3. Ber, el oso mágico
A partir de 3 años.
Sala 4. Ser valiente es
suficiente
A partir de 3 años.

El Rey León
[Para todos los públicos]
Martes a jueves, 20:30h
Viernes y sábado, 18h y 22h
Domingos, 18h
Precio: 23–89€

✩★✩
Mirador
Dr. Fourquet, 31
Lavapiés y Atocha
91 528 95 04
En busca de la isla de Nur
[Familiar]
Sábados y domingos, 12h
Precio: 8–10€

✩★✩
Maravillas
Manuela Malasaña, 6
Bilbao
91 446 84 05
www.teatromaravillas.com
Beauty & the Beast
[Familiar]
Hasta el 30 de marzo
Sábados, 17h
28 y 29, 12:30h
Precio: 10€
Musical en inglés, desde el punto de vista de Bestia.

✩★✩
Nudo Teatro
La Palma, 18
Tribunal
91 521 84 29
www.nudoteatro.com
Precio: 8€
Blancanieves (la verdadera
historia)
[Para todos los públicos]
Sábados, 17h
La primera luna llena del
niño lobo
[Domingos, 17h

✩★✩

Nuevo Apolo
Pza. de Tirso de Molina, 1
Tirso de Molina
91 369 06 37
¿Cómo están ustedes?
(con Los Payasos de la Tele)
[Familiar]
Sáb. y dom., 12:30h y 16:30h
Precio: 16–26€
✩★✩
Pequeño Teatro Gran Vía
Gran Vía, 66
Santo Domingo
91 541 55 69
www.gruposmedia.com

Precio: 12€
La escuela de magia
(con el mago Murphy)
[Familiar]
Sábados, 17h
Domingos, 12:30h
Precio: 18€
La maga de la fama
[Familiar]
Hasta el 6 de abril
Sábados, 12:30h
Precio: 12€

Los cuentacuentos
Domingos, 18h

✩★✩
Plot Point
Ercilla, 29
Embajadores
91 479 97 65
www.plotpoint.es
Precio: 11€
Bululú y Atolondrado
Días 9 y 16 de marzo, 17h
Los náufragos y la isla
perdida
Días 23 y 30 de marzo, 17h
Domingos, 12:30h
Días especiales: 28 y 29, 17h
Mr. Fli y Mr. Flo
Domingos, 17h

✩★✩
Prosperidad
Mantuano, 29
Prosperidad
91 510 01 89
www.teatroprosperidad.com
Precio: 8–9,50€
Las aventuras del
Ratoncito Pérez
Sábados, 19h
Ratoncito Pérez 2.
La gran prueba
Domingos, 12h
Ratoncito Pérez 3.
En busca del tesoro
Domingos, 17h

¡Anúnciate
con nosotros!
Pon aquí tu
publicidad.
Llámanos al
686 221 300

★★★ CARTELERA
✩★✩
Sanpol
Plaza San Pol de Mar, 1
Príncipe Pío
91 541 90 89
www.teatrosanpol.com
La isla del tesoro
[A partir de 5 años]
Hasta el 18 de marzo
Sábados y domingos, 12h
Día 18 de marzo, 12h
Precio: 18€ (niños 14€)
100% Burbujas
[Para todos los públicos]
Del 8 al 18 de marzo
Día 8 (19h). Día 9 (20:30h).

Nuevo musical de la compañía
La Bicicleta de Sanpol.
✩★✩
Tarambana
Dolores Armengot, 31
Carabanchel
91 461 83 34
www.tarambana.net
Solete
[Teatro para bebés]
Sábado 9, 18h
Domingo 10, 12:30h y 17h
Música para sentir
[De 2 a 7 años]
Sábado 16, 18h
Domingo 17, 12:30h y 17h
¿Cómo te lo cuento?
[De 3 a 12 años]
Día 18, 12:30h y 18h
¡¡¡Miauuu!!!
[Teatro para bebés]
Sábado 23, 18h
Domingo 24, 12:30h y 17h
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✩★✩
Teatro Encantado
Pozuelo de Zarzón, 3
Acacias
www.teatroencantado.com
Abracadabra
[Para todos los públicos]
Sáb. y dom., 12:30h y 17h
Precio: 12€
Magia para toda la familia.
Día 16 (17:30h). Día 17
(17:30h). Día 18 (17h).
Precio: 12€
La flauta mágica
[A partir de 4 años]
Días 9 y 10, 17:30h
Precio: 12€
Pinocho
[Para todos los públicos]
Del 30 de marzo al 21 de abril
Sábados, 17:30h
Domingos, 12h y 17:30h

✩★✩
Teatro Real
Pza. de Oriente, s/n
Ópera
www.teatro-real.com
¡Movimientos! La danza
de la punta al tacón
[A partir de 7 años]
Sábado 16, 12h y 17h
Domingo 17, 11h y 13h
Precio: desde 8€
Coproducción del Teatro Real y
de la Fundación Antonio Gades.

✩★✩
Triángulo
Zurita, 20
Lavapiés
91 530 68 91
www.teatrotriangulo.com
Precio: 8€
Historias con Candela
[De 1 a 5 años]
A partir del 17 de marzo
Domingos, 12h
Cuentos para bebés con música en directo, narrados por Eugenia Manzanera.
Aupa Leré, percusión para
bebés
[De 0 a 6 años]
Días 3 y 10 de marzo y todos
los domingos de abril, 12h
✩★✩
FUERA DE MADRID CAPITAL
Gurdulú
Tirso de Molina, 4 (Leganés)
91 694 75 54
www.teatrogurdulu.com
Precio: 7€
El pollo Pepe
[A partir de 1 año]
Día 9 de marzo, 18h
Día 10, 12h y 18h
La Ratita que...
(Teatralia)
[A partir de 3 años]
Día 16, 18h
¡Papás, quiero ser mago!
[A partir de 3 años]
Día 17, 18h
✩★✩
Tyl Tyl
Iglesia, 2 (Navalcarnero)
91 811 40 55
www.tyltyl.org
Precio: 9€
El Principito
(Teatralia)

www.teatronarea.com
Precio: 10€
La corte del Bufón
Tontete
[A partir de 4 años]
Hasta el 14 de abril (no hay
función 16 ni 17 de marzo)
Sábados y domingos, 12:30h
Funciones especiales
durante toda la Semana
Santa, entre el 22 y el 31
de marzo, 12:30h
[A partir de 6 años]
Día 10, 12:30h
Murmullos
[Teatro para bebés]
Día 17, 12:30h
Elmer y Wilbur
[A partir de 2 años]
Día 24, 12:30h
Clip x Diez
[A partir de 3 años]
Día 31, 12:30h
✩★✩
OTROS ESCENARIOS
El Grand Chapiteau
Casa de Campo
Avenida de Portugal, s/n
Puerta del Ángel
00 800 1 548 0000 (gratuito)
www.cirquedusoleil.es
Precio: 32–103€
Kooza
[Familiar]
Hasta el 14 de abril
Martes a jueves, 20:30h
Viernes y sábado 18h y 22h;
domingos, 16:30h y 20:30h
✩★✩
Teatro Auditorio
de la Casa de Campo
Recinto Ferial
Avenida de Portugal, s/n
Puerta del Ángel

[+3]

Autora: Marta Villegas
Ilustraciones: Ulrike Haseloff

Editorial: Beascoa
Precio: 11,95€
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El mago del desierto tiene un hijo que está aprendiendo
de su padre cómo pedir a las estrellas que salgan a iluminar
a los viajeros, a hacer brotar agua de la tierra, a teñir el
horizonte de colores hermosos... Breve álbum con bellas
ilustraciones que nos habla del aprendizaje y de la importancia
de los pequeños pasos que se dan a lo largo del camino.

Montañas [+5]
en la cama

Cuentos para
cada momento

Autora:
Maricuela (María Molina)
Ilustraciones:
Sonja Wimmer
Editorial: OQO
Precio: 14,90€

Autor: Varios
Ilustraciones: Varios

Divertido y
tierno álbum
ilustrado
que nos
narra las
peripecias
nocturnas
de un niño
en su
incursión a
la habitación
de sus
padres. La
imaginación del niño y su
inocencia transforman los
sonidos del amor
de sus padres en una
excursión a una montaña,
con parada para comer
incluida. Texto e
ilustraciones aportan un
original, delicado y cómico
abordaje al tema
de la sexualidad y
la naturalidad de la misma.

Autora: Ana Cristina Herreros
Ilustraciones: Jesús Gabán

Editorial: Macmillan
Precio: 17,90€

[+6]

Autor: Pablo Albo
Ilustraciones: Lucía Serrano
Editorial: Thule
Precio: 9,95€
¿Cuánto tiempo hace que
no miras debajo de la cama?
Divertida historia sobre el
tradicional miedo a lo que se
esconde (o no) en los rincones
oscuros de la habitación. Narrada en primera
persona, en un tono a medio camino entre el
suspense y lo cómico.

[+8]

Editorial: Siruela
Precio: 30€

Los niños ya no hablan de sus miedos, así que nuestros monstruos están al borde
de la extinción. Este libro de cuentos magníficamente editado intenta recuperar a
esos monstruos autóctonos, y nos cuenta cómo son, dónde viven y cómo convivir
con ellos. En sus páginas hay hombres del saco y hombres lobo, lamias, cíclopes,
tragaldabas, cuélebres... Al recordarlos aprendemos a convivir con emociones como
la nostalgia, la inquietud, la tristeza y el temor.

El País de Jamás lo Creerás

[+5]

Magnífico estuche que
contiene 9 libros en cuyas
páginas se esconden 72
cuentos clásicos adaptados e
ilustrados.
Leyendas y fábulas para leer en
10 minutos antes de dormir o
convertirse en la primera
biblioteca de un futuro gran lector. Versiones
tradicionales de los cuentos de siempre
conviven con historias de otras tierras. Cuentos
de animales, princesas, de miedo, aventuras,
lobos, para soñar, leyendas del mundo, etc.

Pelusa asesina

Libro de monstruos españoles

[+9]

Autor e Ilustrador: Norman Messenger
Editorial: SM
Precio: 15,50€

Enciclopedia fantasiosa que nos detalla las peculiaridades de la
misteriosa y original isla que el autor encontró un día al salir a
navegar: el País de Jamás lo Creerás. Cuando se aburre, la isla
cambia de sitio, así que muy poca gente la conoce. A través de
evocadoras láminas descubrimos los árboles y los animales que
pueblan este extraño lugar: los árboles manosfeas, la rana
pataslargas, el ave zancuda con botas de agua o el árbol chocolate.

Papeles arrugados [+10]
Autor: Diego Arboleda
Ilustraciones: Raúl Sagospe
Editorial: Anaya
Precio: 13€
Estamos en el año 1937
y Jaime y Greta se han
refugiado en un balneario
perdido entre las
montañas que dirige su
abuelo. Sin embargo,
el elegante Balneario de
Melancólicos está amenazado por un
monstruo. Una historia que encierra
muchos pequeños cuentos y en la
que hay viajes en globo, máquinas de
escribir que no hacen caso a su dueño,
baños a la luz de la luna... Y cuyas
ilustraciones encajan con el texto
con la precisión y naturalidad de
un perfecto rompecabezas.

El globo celeste

[+12]

Autora: Marie Rutkoski
Ilustraciones: Cris de Cos-Estrada
Editorial: Nocturna
Precio: 17€
La segunda parte de la trilogía Las
crónicas de Kronos nos traslada de
la Praga renacentista a un Londres
donde Petra aprenderá esgrima y
magia. Historia, espías, piratas, magos,
invernaderos mágicos e imprentas
renacentistas pueblan esta historia
de una chica con
carácter y su original
araña lectora,
Astrophil. Ciencia
ficción, fantasía
y acción se
entremezclan en este
libro que nos deja
con ganas de más.
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El mago del desierto

Participa con Érase una vez

En el Teatro Compac Gran Vía de Madrid podemos disfrutar
estos días de un musical muy divertido, que hará las delicias
de grandes y ‘peques’: ‘El Gato con Botas, el miaaauuuu...sical’
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Érase una vez, en un reino muy lejano, vivía un chico llamado Toddy.
Un día recibe como herencia un fabuloso gato con botas, que le hará
embarcarse en grandes aventuras.
Aunque un malvado príncipe no le pondrá las cosas nada fáciles...
Toddy terminará casándose con una hermosa princesa.
¿Quieres ver al famoso gato con botas?
La revista ‘Érase una vez’ y la compañía
La Maquineta te invitan. Regalamos 4
entradas dobles para cada una de las
siguientes funciones:
23, 24, 28 y 29 de marzo, a las 12:00h
Sólo tienes que enviarnos, antes del
19 de marzo, un gran maaaaauuuuullido
a turincon@revistaeraseunavez.es,
indicando tu nombre, edad, un teléfono
de contacto y qué día prefieres acudir
(2 entradas por participante, hasta agotar
las 32 localidades disponibles).

