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Nuevas aventuras
de CantaJuego
‘A divertirse’ es la sexta gira por
España de CantaJuego, uno de
los referentes de la música infantil.
Con este espectáculo sube a los
escenarios el nuevo repertorio del
Volumen 9. Temas originales como
Esta mano quiere jugar o A divertirse,
y éxitos de toda la vida, como
Supercalifragilísticoespiralidoso
o ¡Cómo me pica la nariz!
CantaJuego es un proyecto pedagógico-musical en formato audiovisual, orientado a
niños de entre 0 y 6 años e interpretado por el grupo EnCanto. A través de la música
y el movimiento se pone en funcionamiento la imaginación y la fantasía. Estas vivencias
desarrollan la psicomotricidad, potencian el mundo afectivo y las relaciones sociales.
Este musical está programado para los días 14 y 15 de diciembre, a las 12h y las 16h,
en el Palacio Municipal de Congresos y Exposiciones de Madrid.
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Teatro de Títeres de El Retiro
El coqueto teatrillo del Parque de El Retiro
abre sus puertas cada sábado y domingo
(12:30h) para adentrarte en un sinfín
de historias, donde los protagonistas son
marionetas diversas. Varias son las obras
que podremos disfrutar este mes. El niño
que soñaba, de La
Mar de Marionetas,
es un musical que
nos acerca la historia
de Moni, un niño con
una capacidad innata
para la música. En
Ratón de Biblioteca,
también de La Mar
de Marionetas,
Raquel está a punto
de perder su primer
diente de leche. Su afición por la lectura
le ha llevado a elaborar un gran libro donde
guarda toda la información sobre el Ratón
Perez. Cuentos y Colores, de Hilando Títeres,
son historias inspiradas en los trabajos que
esta compañía desarrolla con los niños de

los campos de refugiados saharauis para
fomentar la cooperación y la tolerancia.
En el castillo de irás y no volverás, de
Okarino Trapisonda, el relato original
está basado en la tradición de los cuentos
infantiles de brujas. Atrapa un sueño, de
La Mar de Marionetas,
nos cuenta en clave
de clown las vivencias
de una niña que
sospecha que los
objetos y seres
inanimados tienen
vida propia. En Papel
de sueños, de Títeres
Gaviota, un personaje
no logra conciliar
el sueño, otro desea
apropiarse de una mariposa parlanchina
y un rompecabezas nos trae... de cabeza.
Por último, El mejor regalo de los Reyes
Magos, de Okarino Trapisonda, es una
versión de las antiguas representaciones
de belenes con títeres de guante y varillas.

★★★ EL APUNTADOR
Peppa Pig busca un tesoro
Producido por Proactiv, en asociación
con Fiery Angel Limelight Productions y
Entertainment One, inundará de aventuras
Madrid, después de vender más de 600.000
entradas en Inglaterra. Entre el 21 y el 29
de diciembre, en el Palacio Municipal de
Congresos de Madrid, Peppa Pig y sus
amigos se embarcan en La búsqueda del
tesoro. Peppa, su hermano George y su
amigo Danny Dog pasan un día lleno de
diversión y juegos en el barco de Grandad
Dog. Pedro Pony, Polly El Loro y Zoe Zebra
ayudan a Peppa a encontrar su tesoro y
disfrutan juntos de un día repleto de
aventuras. Se trata de un espectáculo con
títeres, canciones conocidas de la serie y
una historia que gustará a peques y grandes.

La magia de Ana Tamariz
‘Con Té de Magia’ es el espectáculo
familiar, dirigido por Ana Tamariz, que se
puede ver los sábados (17h) en la Sala
Galileo Galilei. Acompaña al Sombrerero
Loco y a sus mágicos invitados a tomar el
té en una especial fiesta de no cumpleaños,
empapándote del fascinante universo de
Lewis Carroll.
Pero si también quieres aprender sus
trucos de magia tienes la posibilidad con
el Curso Intensivo Navidad, Magia para
niños. Durante tres días, del 2 al 4 de enero
(de 18h a 19:30h), la Gran Escuela de Magia
Ana Tamariz enseñará este arte a niños de
entre 7 y 11 años. También existe un curso
anual para iniciarse en la magia. Para
consultar horarios, tarifas o aclarar cualquier
duda puedes llamar al 91 726 31 37 (en
horario de tarde) o escribir a
escuelamagiatamariz@gmail.com
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Un libro mágico para reírte
Única representación, por el momento, de El Gran Libro Mágico. Será el día 29 de
diciembre (12h), en el Teatro Lope de Vega de Madrid. El Libro Mágico estornuda
constantemente y provoca cambios en los finales de los cuentos que se pueden leer en
sus páginas. Dos charlatanes descubrirán que la malvada Virus es la responsable de esta
fechoría (y de alguna otra). Los
charlatanes, el Gran Antonelli y Luiggi Il
Castratti, están protagonizados por David
Ávila y Alber Gràcia (que representan a
Timón y Pumba en el popular El Rey León).
Parte de la recaudación de este
espectáculo infantil irá destinada a la
Fundación Aladina de ayuda a la curación
de niños con cáncer.

★★★ EL APUNTADOR
Las librerías se preparan para la Navidad
n Didacticalia propone divertidos y
gratuitos cuentacuentos los días 14 y 27
de diciembre, para niños a partir de 3 años.
El primero será Un canguro por Navidad,
de Lata de Sal. El segundo, Las gafas de ver,
con Margarita del Mazo. Los niños de entre
8 y 12 años también se pueden apuntar al
Taller de Jóvenes Escritores: Tengo algo que
contarte, impartido por los populares Javier
Fonseca, Ana Campoy, Raquel Mínguez y
Esperanza Fabregat (días 23, 24, 26 y 27
de diciembre, de 10h a 14h). Inscripciones
y precios en info@didacticalia.com.

El Dragón Lector

n El Dragón Lector, aparte de sus
actividades regulares, invita a los peques
todos los domingos de diciembre (12h) a
conocer El baúl navideño de Leo, lleno de
cuentos de Navidad. José y Pilar (dueños de
esta encantadora librería) te narrarán nuevas
historias y, en este caso, acompañadas de
villancicos. Y el día 5 de enero, José, vestido
con su traje de Embajador de los Reyes
Magos de Oriente, recibirá de los pequeños
las cartas con sus peticiones. Él les entregará
a cambio una misiva de los mismísimos
Reyes animándoles a leer.
n En Liberespacio cuentan historias
navideñas los miércoles (18h) y viernes (19h),
para niños a partir de 3 años, con entrada

gratuita. El 17 de diciembre (17:30h)
organizan el taller Cuentos para jugar, con
canciones, historias y juegos para bebés,
con Anahí Muñoz. El día 14 (12h) hay
un Cuento Concierto, El Cascanueces,
con Sara Bondi y Gabriel Jiménez
(para mayores de 3 años). El día 21
(de 10:30h a 13:30h) se celebra un
taller de escritura para los mayores
(de 9 a 12 años), impartido por el
Laboratorio Experimental de Escritura,
donde se trabajará la estructura
narrativa, el puzzle narrativo y las
cartas de Propp.
Los precios y reservas para estos tres
talleres los puedes consultar en
Didacticalia
aliberespacio@liberespacio.com.

Nueva edición del Salón
del Libro Infantil y Juvenil
Bajo el lema ‘Estamos en la luna’ pasarán
por el Conde Duque lectores de 0 a 100 años
que podrán disfrutar, entre el 12 de diciembre
y el 4 de enero, de cuentacuentos,
presentaciones, música, teatro, poesía, talleres
y encuentros diversos. De martes a sábado
(de 10h a 14h y de 16:30h a 20:30h) y
domingos (de 10h a 14:30h) podrás consultar
una biblioteca de más de 1.000 libros,
novedades y fondo editorial con obras
seleccionadas para la ocasión por las editoriales,
además de las exposiciones de los Premios
Nacionales de Literatura e Ilustración 2013,
entre otras actividades.

El día 3, Los abuelos también cuentan acogerá
a los abuelos en compañía de sus nietos que
se acerquen al salón a compartir su historia.
Por último, el 4 de enero se entregarán los
Premios Lazarillo, el galardón más antiguo
de literatura infantil y juvenil de Europa, que
gracias al patrocinio del Ministerio de Cultura
se viene entregando desde 1958. Numerosos
escritores, ilustradores, narradores, poetas,
coordinadores de talleres y populares personajes
de cuento esperan encontrarse como cada año
con el público madrileño.
Más información en
salondellibroinfantilyjuvenil.com

Metáfora de la condición humana,
de lo sublime y lo miserable, aquel circo
que reinventó Philippe Astley en 1768
siempre será el juego más bello, ese
‘poema único en el mundo’, que decía
Miliki. Regresan los clásicos por Navidad.
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Texto: Alexis Fernández
Fotos cortesía de la familia Aragón

D

EL JUEGO MÁS BELLO DEL MUNDO

esde siempre, el
circo ha traído
a una ciudad a
toda una corte
de artistas cuya llegada, muchas veces en caravanas y carromatos, anunciaba el
espíritu mágico y deambulante que encierra, acaso
también el viaje sempiterno
de la vida. Era un mundo
legendario que hacía el más
difícil todavía en una pista
palpitante, provocando el
asombro y regocijándose
con el delirio de una audiencia deslumbrada; un
círculo mágico, eterno retorno, sobre el que volaban
cuerpos celestes que bailaban su breve danza cósmica en trapecios y cuerdas
flojas, sobre el que el hombre bala trazaba una parábola perfecta o donde los
payasos, magos y fieras
aparecían y desaparecían
por el efecto de la misma
magia que creaba un universo en el que se desafiaban todas las leyes, imponiéndose la belleza y el gusto por lo insólito... Como
dice el director de uno de
los más antiguos circos de
Rusia, Maxim Nikulin, g
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HOMENAJE AL CIRCO TRADICIONAL

g “los artistas de circo aparecían por una mutación
genética positiva”.
Pero como bien cuentan los descendientes de Emig
–aquel que junto con sus hermanos Thedy y Pompoff
formaba uno de los tríos de payasos más emblemáticos, segunda generación de la familia Aragón–, el circo de hoy se ha transformado tanto que ya no es para niños. “Tiene pinceladas del circo y su espíritu,
pero no está dedicado a los más pequeños”, afirman,
con cierta nostalgia, Alfonso Aragón Sac (Fofito) y su
sobrina Lara Aragón, hija de Gaby. Ambos han hecho
un guiño al circo y a través de la música y del humor
blanco y limpio representan estos días en Madrid sendos espectáculos donde aún se pueden recordar aquellas tardes en las que, embelesados ante la tele y entre
bocadillos de Nocilla y Mirindas, los padres de los niños de ahora tenían toda su atención puesta en aquel
circo que alegraba siempre el corazón.
Muchos consideraban aquellos programas como modelos impecables de televisión infantil, con sus números y canciones que formaron parte de la cultura popular española durante una década. Y lo cierto es que
han sido una referencia y toda una escuela para maestros actuales del circo y del clown. “Quizá porque los
payasos de la tele es donde deberían estar, en la pequeña pantalla”, determina Fofito.

pretamos en directo en el
escenario. Eso les hace salir
de su rutina y les causa impacto”, confirma Fofito.
“Los niños de hoy nunca

Para Teresa Rabal, que hasta hace
año y medio llevaba su peculiar circo de ciudad en ciudad con peluches
gigantes y un show hilado a través de
la música, “los niños de hoy son iguales a los de ayer y reaccionan en los
mismos puntos”. Sin embargo, para
Lara y Fofito, los niños están ahora
más preparados. “Aunque hacerles
reír cuesta lo mismo, hay más velocidad en la vida y
lo que intentamos es sacarles de esa rapidez cotidiana
y transmitirles felicidad”, expresa la hija de Gaby. “Hoy
juegan con ordenadores y lo que les asombra es que
sus padres y abuelos se sepan las canciones que inter-

Foto cortesía de Teresa Rabal
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Los niños de ayer y de hoy

han visto a Don Pepito ni a
la Gallina Turuleta, que
lanza huevos al público, y
esa participación les hace
sentirse dentro de un espec-

táculo al que no están habituados”, añade este clown
Augusto que para hacer reír nunca necesitó llevar nariz roja, y cuyo maquillaje especial sólo aportaba una
nariz prominente y redondeada dentro de su propio
rostro –“los colores daban miedo a los niños”, explica–. La primera vez que se convirtió en clown de cara
blanca fue de la mano de Álex de la Iglesia, en su película Balada triste de trompeta.
La familia Aragón ha querido, en cierta manera, homenajear a ese circo tradicional, donde los payasos tienen un papel esencial. Tanto en ¿Cómo están ustedes? 2.0.
La aventura musical
–que se puede ver en
el Teatro Nuevo Apolo gracias a los descendientes de Gaby,
Los Gabytos–, como
en Los payasos de la tele,
el musical. Una aventura
encantada –con Rody,
Fofito y su hija Mónica Aragón, en el Rei-

na Victoria–, “no se ven
gimnastas, domadores, ni
animales, pero hay aventura, ampliada por la música”, explica Fofito –música
que les ha hecho convertir
su show en un musical.
Pero quizá lo más hermoso
es que los adultos reviven la
infancia y conectan con la
parte clown de la tradición
del género circense, mientras que los niños viven el
espectáculo con toda su ilusión y asombro a flor de
piel. “Lo más inte resante del circo es el
sentido de la familia”, narra Lara Aragón, recordando la
vida bajo la carpa
blanca. “En el circo
convives las 24 horas
con artistas de dis tintos géneros, con
un pueblo que se g
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★★★ El juEgo más bEllo

★★★ El juEgo más bEllo
Más de circo
★ ‘Músicas de circo’. ¿Qué

sería de los trapecistas sin
los remates musicales que
subrayan el triunfo de sus
hazañas? ¿...Y de los
batacazos de los payasos
sin los platillazos? ¿Aguantarían los trucos
del mago su actuación en silencio? Tras su
presentación en la programación invernal de
Titirimundi en La Cárcel de Segovia Centro
de Creación, ya se puede escuchar este CD
de Luis Delgado y Cuco Pérez. Artistas y
público se enfrentan aquí al temible acordeón,
a la peligrosa mandolina, al enigmático
theremin, a la indomable balalaika... una
decena de instrumentos al servicio de la
imaginación, el arte y, también, el recuerdo.
★ ‘A ras
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de cielo’, un
documental
que no es
sino la carta de amor de un hombre de circo,
Horacio Alcalá –ex miembro del Cirque du
Soleil–, en la que, tras recorrer 11 países en
dos años, se recogen testimonios e imágenes

de lo que significa trabajar en el circo. Días 5,
6, 13, 19, 20 y 27 de diciembre en la Cineteca
del Matadero.
★ ‘El gran circo’,

un cuento infantil
interactivo de
PlayTales, ilustrado
por Pablo Gastalver.
Una presentación
del mundo circense
y un juego para escoger con qué personaje
organizar el espectáculo. Se completa con
atracciones de feria y un juego de memoria
alrededor de la carpa.
★ ‘Robo en el circo’ (Anaya

Infantil, 2013), de Ana
Alonso e ilustraciones de
Antonia Santaloya. Un
circo donde los artistas son
animales. Además de la
lectura, los niños deben
sustituir las figuras y cuerpos
geométricos que usan los artistas en el
escenario por objetos de la vida cotidiana.

g mueve a través del mundo, y cuando eres niño te
das cuenta de que tienes un país muy grande en el que
existen muchas comidas diferentes y personas de razas distintas”, apunta nostálgicamente esta mujer clown
Augusto, que con 16 años comenzó a hacer reír a
otros. Son espíritus soñadores, exaltados, locos extrañamente razonables, corredores que van tras un ideal
y tropiezan contra las realidades, románticos a quienes acecha la vida, juglares de la provocación... ¿Qué
sería el circo sin ellos, en un país donde han surgido
grandes familias de clown?
Aunque el circo se haya reinventado en su agonía y
haya adquirido un nuevo público, aunque muchos de
los miembros de aquel viejo circo apuesten por nuevas fórmulas para mantenerse sobre el escenario y lo

recuerden con una mirada
cómplice, “el circo tradicional es difícil que siga
existiendo si el 21% de IVA
y la situación actual continúan”, lamenta Fofito. Entonces, tal vez ya no tengamos ocasión, como un grito de guerra, responder con
un agitado “¡bien!” a aquella pregunta reiterativa y
siempre luminosa que Edmund Goncourt definía como sacramental: “¿Cómo
están ustedeeees?”.
E

La editorial que
nació de un sueño
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a historia de Cuento de Luz es la de un sueño,
una mujer valiente y un proyecto que ha logrado alcanzar el éxito aun naciendo en plena época de crisis. Con apenas tres años de vida a sus espaldas esta editorial infantil ha editado más
de una treintena de álbumes ilustrados y cosechado
premios de todo tipo, la mayoría en EE UU. Su creadora, Ana Eulate, abandonó una prometedora carrera –ocupó varios puestos en ministerios españoles, en
el Consulado General de España en Río de Janeiro y
en la Comisión Europea– y cambió los despachos de
Bruselas por un garaje madrileño, en el que comenzó
a publicar las historias que escribía desde niña, se convirtió en editora y se volcó en la labor de “contar historias que dejen entrar la luz, que despierten y estimulen la imaginación de los niños y los adultos; cuentos
que iluminen, no que adormezcan”.
Mensajes universales que no entienden de fronteras,
historias con corazón que construyen puentes entre la
imaginación y la reflexión, son su tarjeta de visita.
Una editorial solidaria
Nacida con vocación internacional y espíritu innovador, Cuento de Luz publica sus cuentos en
español e inglés. Acumula ya más de 300.000
seguidores en Facebook –donde cuenta con páginas en español e inglés– y es la segunda editorial infantil más seguida después de Disney.
También están presentes en Twitter, YouTube,
Pinterest... Publican en los cinco formatos de
ebook, comercializan sus cuentos a través de li-

brerías y de su propia web
www.cuentodeluz.com,
apuestan por la eco-edición
y venden alrededor del
70% de sus libros fuera de
España. Ahora están decididos a asaltar el mercado
chino, que empieza a ser
accesible. Sus cuidadas ediciones, con ilustraciones ca-

si artesanales –apenas hay un toque de ordenador en
ellas–, son el sello de fábrica de la casa. Pero si algo caracteriza a Cuento de Luz es que quiere llegar a los niños. A todos, especialmente a aquellos que nunca han
tenido un cuento
entre las manos. Al
menos una vez al
año cede los derechos de alguno de
sus libros a una organización sin ánimo de lucro. El cielo
de Afganistán, uno de
sus últimos títulos,
está vinculado a su
colaboración con la
Fundación Cometa,
que construye dos
escuelas en el conflictivo país asiático.

El libro ha sido traducido al
dialecto dari y repartido
por las escuelas afganas.
El pasado año, junto a la
Fundación Vipeika, Eulate
viajó a Kenia con el álbum
Bonita es la vida, traducido al
swahili, en las manos. Allí
inauguraron Cuento de
Luz School, que escolarizará a más de 300 niños.
En el símbolo de este sello
infantil un niño vuela como
lo hacen sus sueños, entre
nubes y libros, ayudado por
historias que despiertan la imaginación y la creatividad, enseñan a
respetar las diferencias, a eliminar fronteras y a
valorar la originalidad y la sensibilidad. Esta filosofía, más allá del
márketing tradicional y anodino,
es la clave del éxito de esta joven
firma.
E
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Texto: Victoria Ramos
Fotos cortesía de Cuento de Luz

Todos los espectáculos de Teatro en el Aire
(TEA) son experiencias llenas de sonidos,
olores, texturas, imágenes sugerentes
vividas en la penumbra, el silencio y la
compañía de la palabra poética. Delicada
y dulce, esta directora y actriz chilena,
que se hace llamar ‘La Negra’ cuando crea
escenografías y transforma poéticamente los espacios, fundó
TEA en 2002 en busca de un lenguaje escénico distinto.

Lidia RodRíguez, diRectoRa de teatRo en eL aiRe

HILANDERA DE LOS SUEÑOS
✒ ¿Vuestro estilo responde a una ruptura
formal con el concepto tradicional de teatro
o es una aproximación a la esencia, a la emoción, desde otra perspectiva?
Ruptura nunca. Nuestra labor se basa en el
rito, en visibilizar su importancia en nuestra
cultura de consumo rápido, en hablar de lo
pequeño que es siempre grande. Nuestro deseo es hacer que el público entre como Alicia tras el espejo y descubra su ser más
sensible, se emocione y le lleve a un espacio-tiempo de ensueño, donde todo su ser
esté dispuesto al juego libre y serio.
✒ El hecho de que en vuestros espectáculos
todos formemos parte del mismo espacio escénico, ¿contribuye a que el espectador suelte amarras y se deje llevar?
Desde TEA trabajamos primero el espacio
onírico, fundamental para que la magia suceda. La instalación plástica tiene que invitar a esa apertura sensible que se necesita. Cuando esto está, y los actores juegan

con ello, es cuando el
público entra en su
propia escucha.
✒ Parece que vuestros
espectáculos persiguen
que
esa
memoria
esencial con la que nacemos esté presente...
Es verdad. En el instante en el que seamos más conscientes
de que estamos vivos y
que podemos gozarnos
y hacer gozar, la vida
será más noble con
nosotros. El olor de tu
madre arropándote
perdura en nuestra
raíz, el calor de la
hoguera en invierno te
recuerda el frío que
has pasado fuera. La

vida tiene sus contrastes y son importantes
para encontrar el verdadero significado de
estar aquí. Desde TEA invitamos a detenernos en esa belleza y mirar a los ojos con
calma. El cuerpo tiene una memoria muy potente; no olvida nunca.
✒ Ahora estáis de gira con ‘Nido azul’ y
pronto estrenaréis ‘Sueños en el arrozal’ en
El Sol de York, dos espectáculos de teatro
sensorial para niños...
Las dos experiencias son una invitación a la
quietud que necesitan para expresar su sentir. Ellos entran en el ritual con plena libertad, a diferencia de nosotros, que todo lo
queremos bien explicado y estructurado. En
las experiencias con los adultos jugamos a
descolocarlos para que las capas de su cebolla se caigan poco a poco y lleguen al corazón de su historia sensible y bella.
✒ ¿Qué nos vamos a encontrar en ‘Sueños
en el arrozal’?

Un encuentro con la
quietud, con los movimientos suaves y ondulantes de la actriz
que lo articula. Mercedes Salvadores realiza un precioso trabajo en escena, donde el
arroz se transforma
en sus manos, como
una maga transforma
el día en noche. Los
niños y niñas con sus
familias entran en una
burbuja suave y amorosa para detenerse a
mirar, escuchar y
sentir.
Hilandera de los sueños, Lidia te econtrará en los mares, aunque sean secretos. E
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Texto: Alexis Fernández

TEATROS
DEL CANAL
‘Días de Nocilla
y magia’

‘Alchemy’

Teatro Lara
A partir de 6 años
Días 14 y 28 de diciembre

de Ananda Dansa

‘La Bella y la Bestia’

de La Bicicleta

ersión teatral del popular
cuento de Charles Perrault.
Este fascinante musical, dirigido
por Ana María Boudeguer y con
música original de Miguel Tubía,
volverá a emocionarnos cuando
veamos a la bondadosa Bella vivir
con un ser monstruoso para poder
salvar la vida de su padre. Pero,
gracias al amor, descubriremos
que Bestia esconde un secreto.

‘La casa flotante’ de La Maquiné
eatro gestual, títeres, música en vivo y proyecciones
en una fantástica adaptación del mito del Arca de
Noé. Sugerente obra que nos cuenta la historia de Noé,
una niña cuyo mayor deseo es ver el arco iris. Un día se
entera de la llegada de un gran diluvio y transforma su
casa en un barco para salvar a los animales... y en el que
todos podremos embarcarnos.
Teatro Fernán Gómez
A partir de 4 años
Del 17 de diciembre al 5 de enero

Foto de Joaquín Casanova
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Teatro Sanpol
A partir de 5 años
Del 6 de diciembre al 12 de enero

iez años después
de recibir el Premio
Max de las Artes
Escénicas 2003 al Mejor
Espectáculo Infantil, el
niño que no quería
crecer regresa a los
escenarios madrileños.
Una deslumbrante
puesta en escena, a
medio camino entre la
danza y el teatro, llena
de humor, hadas, intriga,
sirenas, luchas, magia y
ternura para hacernos
disfrutar con las
aventuras de Peter Pan,
Wendy y el Capitán
Garfio.

de Momix

spectáculo multimedia lleno
de fantasía, ironía, belleza
y misterio. Los magníficos
bailarines de Momix –dirigidos
por el siempre sorprendente
Moses Pendleton– nos adentran
en el mundo de la alquimia para
revelarnos los secretos de los
cuatro elementos (tierra, aire,
fuego y agua).
Para todos los públicos
Del 11 de diciembre
al 12 de enero

A partir de 6 años
Del 21 de diciembre
al 5 de enero
Foto de Jordi Plá

ngenioso espectáculo
lleno –como dice el
mago Diago– de teatro,
risas, miedos, humor,
magia y sándwiches
de Nocilla. Un viaje por
nuestros recuerdos no
muy lejanos a través de
números de magia y de
la imaginación de quien
los ve.

‘Peter Pan’
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de Nacho Diago

★★★ ¡ARRIBA EL TELÓN!
‘Sueños en el arrozal’ de Teatro en el Aire

‘Cuento de Navidad’ de Alex Tormo
espués del éxito de Gulliver en Liliput,
Alex Tormo vuelve a recrear una obra
clásica en formato cuentacuento, para iniciar
a los más peques en el mundo del teatro.
El señor Scrooge nos narrará la historia de
cómo aprendió a amar la Navidad con la
ayuda de tres espíritus, y para ello necesitará
la participación de todo el público.

El Sol de York
Para niños de 0 a 5 años
Del 21 de diciembre
al 5 de enero

‘En un lugar del Quijote’

de Ron Lalá

ersión libre de la novela cervantina, escrita
en verso clásico, que ahonda en la ironía,
belleza, ensueño, tristeza y crítica de esta obra
inmortal. Teatro y música en directo para
disfrutar de una disparatada, por momentos
amarga y misteriosa, pero siempre divertida,
historia de un hidalgo enloquecido. Un viaje
del siglo XVII al XXI a lomos de Rocinante.
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‘El Principito’ de Tercio

Sentido y How are you

Teatro Pavón
A partir de 7 años
Del 19 de diciembre al 5 de enero

TEATRO COFIDIS ALCÁZAR
‘A Christmas Carol’ de Face 2 Face Theatre Company
eatro en inglés. Adaptación
muy cómica de Un cuento de
Navidad, de Charles Dickens, con
canciones, gags, mimo y comedia
visual para provocar la risa del
espectador mientras reflexiona
sobre la alegría de compartir.
A partir de 7 años
Hasta el 28 de diciembre

‘Mi primera Navidad’

ueva adapatación de un clásico
de la literatura universal. La obra
de Saint-Exupéry llega a los escenarios
a través del teatro, las ilustraciones que
el propio autor dibujó, la música y el baile.
Su protagonista es un niño que viaja de
planeta en planeta reflexionando sobre el
amor, la amistad y el sentido de la vida.

de Tatira

Teatro Marquina
A partir de 5 años
Desde el 30 de noviembre

Para niños de 0 a 3 años
Del 14 de diciembre al 4 de enero

eatro para bebés. Espectáculo
de carácter poético, visual y
sonoro que se adentra en las
primeras sensaciones y reacciones
del bebé ante los estímulos de la
Navidad.
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elicada pieza teatral para los más peques. Cuando la luz
se apaga cada noche los niños se adentran en un viaje a
lo desconocido. La Tejedora del Arrozal te ayudará con su magia
y poesía a salir de los malos sueños.

Teatro Guindalera
A partir de 3 años
Del 22 de diciembre al 4 de enero

★★★ ¡ARRIBA EL TELÓN!
Teatro Tyl Tyl

Teatro Circo Price
Para todos los públicos
Del 5 de diciembre al 7 de enero

Foto de Paco Manzano

uando el circo llega a la ciudad la
pequeña Blanca se enfunda en su
traje de mozo de pista para enseñar a
todos los niños los grandes secretos de
este arte: acrobacias, malabares o cómo
subir a las alturas colgada del pelo como
si fuese una pompa de jabón. Espectáculo
único y muy cuidado para descubrir en
familia la esencia del circo.

‘Los náufragos y la isla
perdida’, de Le Petit

Comedian Producciones

bra que combina teatro y música para
contarnos la historia de tres aventureros
a los que el destino les sorprende en mitad
del océano con una misteriosa tormenta.

Sala Teatro Cuarta Pared

‘Constelaciones’ de Aracaladanza
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l coqueto teatro de
Navalcarnero –que alcanza
este año su 19 temporada–
se inspira en los cuentos y la
música clásica para divertir, a
la vez que enseñar a los niños.
Pulgarcito es una fiel adaptación,
musical, del popular relato de
los Hermanos Grimm. Liszt:
teatro sonoro es una versión
teatralizada, con estética del
Romanticismo, a partir de cinco
piezas del compositor húngaro
Gustav Liszt. Por último, La
partitura mágica de Wagner es el nuevo trabajo de la compañía sobre la música, el espacio
y la creación dramática de un compositor, en este caso, el alemán Richard Wagner.
‘Pulgarcito’ (a partir de 2 años) – 15 de diciembre
‘Liszt’ (a partir de 1 año) – 22 de diciembre
‘La partitura mágica de Wagner’ (a partir de 3 años) – 29 y 30 de diciembre

Teatro Quevedo
A partir de 4 años
Desde el 6 de diciembre

vocador espectáculo de danza contemporánea inspirado por la obra creativa del pintor
mallorquín Joan Miró. Cinco bailarines nos trasladarán a un universo onírico lleno de
objetos, colores y juegos que provocarán en el espectador multitud de sensaciones.
Teatro de La Abadía
A partir de 4 años
Del 10 al 30 de diciembre

‘Liszt: teatro sonoro’

a veterana sala de Embajadores prosigue
su apuesta cada fin de semana por el
teatro y la danza infantil. En Escríbeme un
cuento, un escribe-cuentos convoca en escena
a los disparatados personajes de la nueva
historia que va a redactar. En Wangari, la niña
árbol, un guardabosque recuerda la fábula
que contaba la keniata Wangari Maathai
–premio Nobel de la Paz en 2004– sobre un
colibrí, que a pesar de las llamas del bosque
sigue llevando una gotita de agua en su pico.
Por último, en Ojos y cerrojos, dos hermanos
viven encerrados en su casa porque creen que
en su edificio hay una maldición.
‘Escríbeme un cuento’ – 8 de diciembre
‘Wangari, la niña árbol’ – 15 de diciembre
‘Ojos y cerrojos’ – 22 de diciembre
Todas para niños a partir de 6 años

‘Escríbeme un cuento’
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‘Navidad Circo Price’

de Productores de Sonrisas
y Teatro Circo Price

El equipo de EducaThyssen propone a niños
de entre 6 y 12 años unas vacaciones en el
Museo Thyssen-Bornemisza, aprendiendo y
disfrutando del arte. Habrá un invitado
sorpresa: un taller “muy” plástico, en el que
los participantes descubrirán las obras de la
colección Thyssen relacionadas con la Navidad
y conocerán las costumbres de diferentes
lugares del mundo. Para ello estarán
acompañados de guías “muy” particulares:
los personajes tradicionales de la época.
La actividad se celebrará entre los días 21 de
diciembre y 5 de enero, de martes a domingo,
a las 11h y a las 16h (excepto los días 24, 25
y 31 de diciembre, y 1 de enero). Precio: 8€.
Las reservas pueden hacerse a través de la
propia web del museo.
Más información en
www.educathyssen.org/navidades_en_familia

Cuentos y talleres navideños
entre ilustraciones
El Museo ABC, cercano al Centro Conde Duque, ha
preparado para las fiestas navideñas una variada
programación infantil. La cuentacuentos Rosa Muñoz
se atreve a narrarnos el popular Cuento de Navidad, de
Charles Dickens, el día 26 de diciembre, a las 17h. Al día
siguiente también nos contará El Cascanueces y otras
historias tradicionales de Navidad, a la misma hora. El
acceso es libre, hasta completar aforo. Recomendado
para niños a partir de 6 años.
Los mismos días, entre las 18:15h y 19:30h, podrás
apuntarte a tres talleres diferentes: Decoración de galletas
navideñas (días 26 y 27), Ilustración de personajes
navideños, con María Espejo (día 26) e Ilustra tu cuento
de Navidad, con Carlos Fernández del Castillo (día 27).
Estas actividades están recomendadas para niños de entre
6 y 10 años. Precio: 5€. Es necesario reservar llamando al
teléfono 91 323 28 72, de lunes a viernes, de 9h a 16:30h.
Más información en www.museoabc.es

Canta y baila en un museo
El Museo Lázaro Galdiano
propone dos talleres para
conocer, cantar y bailar temas
medievales, además de tocar
varios instrumentos de
percusión –que incluso cada
participante podrá fabricarse–.
En La tradición oral en la Edad
Media: música y leyenda
(recomendado para familias
y niños a partir de 8 años) se
descubrirán lenguas, música
y manuscritos medievales a
través de una leyenda
milenaria de origen asiático.
La actividad se realizará el 22
de diciembre, de 11h a 13h.
Precio: 3€.
En La música de los caminos
medievales (recomendado
para niños de entre 7 y 11

años) se recrea la historia de
un anciano que vivía en el
siglo XIII, en pleno Camino
de Santiago. Ofrecía cobijo
a peregrinos a cambio de las
canciones de su tierra de
origen. Los asistenten
aprenderán canciones,
danzarán y buscarán los
sonidos con objetos como
conchas, palos o agua. Se
desarrolla el 23 de diciembre,
de 9h a 13h. Precio: 8€.
Para ambos talleres existe un
cupo máximo de 20 niños.
Inscripciones: secretaria@flg.es
y en el teléfono 91 561 60 84
(ext. 101).
Más información en
www.flg.es/museo/el-museo

Navidades en tren
El Museo del Ferrocarril de Madrid vuelve a
poner en marcha el Tren de Navidad, un viaje
lleno de magia, en coches de madera que se
construyeron hace casi un siglo, con un
trayecto de ida y vuelta entre la vieja estación
de Delicias y la localidad de Pinto. Durante
el recorrido los viajeros disfrutarán de una
animación teatral concebida especialmente
para los peques, además de contar con la
compañía de un Paje Real, que recogerá las
cartas con las peticiones de regalos a Sus
Majestades de Oriente. El 5 de enero el tren
tendrá, además, unos pasajeros muy
especiales: los propios Reyes Magos.
El tren circula desde el 26 de diciembre hasta
el 5 de enero (excepto el 1 de enero). La
primera salida es a las 10:25h (regreso a las
12:45h). La segunda salida es a las 11:50h
(regreso a las 14h). Precios: 12€ adultos y 8€

niños (gratis para menores de 3 años si no
ocupan asiento). Los billetes pueden
adquirirse en las estaciones de ferrocarril
que dispongan de venta anticipada, en el
teléfono 902 320 320 o agencias de viajes.
Más información en
www.museodelferrocarril.org
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Un invitado ‘muy’ particular

★★★ Museos
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El Prado de la mano de una Menina
El Museo Nacional del Prado ha organizado
para estas fiestas Un juguete para Margarita,
espectáculo repleto de acción en el que los
niños de entre 4 y 9 años –acompañados al
menos de un adulto– se embarcan en el
mismo viaje que hacen una madre y su hija
al observar el cuadro de Las meninas. Los días

21 de diciembre (a las 11:30h y 16:30h) y 22
(11:30h). Precio: 5€ por persona. Las entradas
podrán adquirirse en las taquillas 1 y 2 del
museo o a través de la página web.
Más información en el teléfono 91 330 23 78
y en www.museodelprado.es

¿Clásico o romántico?
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El Museo del Romanticismo suele organizar
talleres relacionados con sus exposiciones
temporales. Hasta enero podemos ver En el
umbral de la modernidad. Domingos Sequeira,

un pintor portugués. Los niños de entre 6 y 10
años se divertirán con diversas actividades para
saber si son soñadores, creativos, clásicos o
románticos; si prefieren las líneas rectas o las
pelis de romanos. Domingo 15
y sábado 21 de diciembre, de
11h a 13h. Ya en plena Navidad,
los días 26 y 27, también de
11h a 13h, las familias con niños
de entre 3 y 5 años que visiten
el museo conocerán las
tradiciones de otras culturas.
Después podrán montar un
belén con materiales de reciclaje.
Las actividades son gratuitas,
previa reserva: 91 448 36 47
(mañanas, de lunes a viernes).
Más información en
museoromanticismo.mcu.es
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¡Qué arte!
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Más información en www.fundacioncanal.com

Arquitecto de rascacielos

Música y patinaje

El Espacio
Fundación
Telefónica organiza
durante las
vacaciones escolares
de Navidad talleres
para niños de entre
6 y 12 años. En Diseña TU eSPACIO, los más
pequeños se convertirán por unos días en
jóvenes arquitectos que crearán su edificio
ideal. Tras disfrutar de un breve repaso a la
historia del rascacielos, sede de la Fundación,
en Gran Vía, podrán inventar distintos usos
y servicios, y diseñar una nueva maqueta.
Los talleres se realizarán los días 26 y 27 de
diciembre, 2 y 3 de enero, de 10:30h a
13:30h. Inscripciones llamando al teléfono
91 522 66 45 o mediante correo electrónico
a educacion.espacio@fundaciontelefonica.com

Una de las actividades más esperadas en
estas fechas es poder patinar en una
discoteca. El patio de La Casa Encendida
se vuelve a convertir en una auténtica
Roller Disco. Los niños (a partir de 5 años)
que acudan con sus patines entre el 26 y
30 de diciembre tendrán ocasión de bailar
al ritmo de la música seleccionada por
cinco DJs invitados por el sello Lovemonk.
Venta de entradas en cajeros de la red
Caja Madrid, en Entradas.com, llamando
al teléfono 902 488 488 y en La Casa
Encendida (de 10h a 21:45h). Precio: 3€
por participante.

Más información:
espacio.fundaciontelefonica.com/aprende/

Más información en
www.lacasaencendida.com

Caligrama, Proyectos Culturales,
está especializada en desarrollar y
programar talleres creativos para los
peques. En la Asociación Cultural La
Bagatela, los niños de entre 5 y 12
años pueden participar en diversos
talleres cada sábado, de 12h a 13h.
En Papeles pegados, el 14 de
diciembre, aprenderán la técnica del collage al combinar papeles, telas, pinturas, algodones...
Y en Decora la Navidad, el 21 de diciembre, crearán sus propios adornos navideños con bolas,
estrellas, purpurina y mucha imaginación. Precio de la actividad: 8€ (previa inscripción).
Más información en los teléfonos 639 23 61 34 y 661 54 53 32 o escribiendo al correo
electrónico en info@caligramaproyectosculturales.com.
n Caligrama también realiza programas educativos en museos de la región. En la Casa Museo
Lope de Vega, los días 28 de diciembre y 4 de enero (12h), los mayores de 5 años aprenderán
o recordarán juegos tradicionales en el taller Churro, mediamanga y mangotero. Inscripción en
el correo casamuseolopedevega@madrid.org. El mismo taller está programado en el Museo Casa
Natal de Cervantes de Alcalá de Henares, los días 22 y 29 de diciembre, y 5 de enero (12h).
Para acudir a este museo tendrán que apuntarse en museocasanataldecervantes@madrid.org.

★
Ruta de PequeShows
PequeShows despide 2013 y saluda
el año nuevo con propuestas
para toda la familia, en una ruta
de escenarios itinerantes. Dos
ediciones (28 de diciembre y
4 de enero, en la Sala Changó)
de su clásica PequeDisco, un
PequeTaller de bebé-teatro
para papás (14 y 15 de
diciembre, en el centro de
educación infantil Pekosos)
y el festival de magia
PequeMágicos (del 22 al 29 de
diciembre, en Artistic Metropol)
completan la oferta. A partir de
febrero también serán los responsables de la programación infantil del recién
inaugurado Teatro El Castillo de Vilafranca del Castillo (Madrid). PequeShows surge de la
necesidad de proporcionar a la familia una herramienta para escoger espectáculos cuidados
para niños, seleccionados con un criterio artístico y teatral.
Más información en www.pequeshows.com
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La Fundación Canal nos acerca la exposición Magnum’s
First de una forma amena y lúdica. Las fotos de la famosa
agencia revolucionaron el papel de fotógrafo al entrelazar
los conceptos de reportero y artista. Los niños de entre 7 y
12 años, acompañados de un adulto, pueden participar en
la visita-taller La mirada de Magnum, en el que aprenderán
ideas básicas sobre encuadre y composición con el objeto
de ilustrar una noticia y crear su propia portada de
periódico. La duración aproximada es de 2 horas, con un
precio de 5€ por persona. Hasta el 19 de enero (sábados
a las 17h y domingos a las 12h). Es imprescindible reservar
Village festival,
con antelación llamando al teléfono 91 323 28 72.
Basque Country,
n Otro taller, en este caso muy navideño y gratuito, es
France (1951)
Montamos el Belén, los días 20, 21 y 23 de diciembre. Para
niños de entre 3 y 12 años. Mientras los educadores explican los misterios del Nacimiento, los
participantes crearán las figuras más tradicionales reutilizando materiales. El Belén formado por
las piezas realizadas en el taller se podrá visitar desde el 26 de diciembre hasta el 3 de enero.

© Robert Capa / Magnum Photos

Miradas de fotógrafos

★★★ Otras actividades
Los libros te atrapan
© Carles Salom / Editorial Vicens Vives

Casa del Lector es un lugar muy
especial que se ha volcado en crear
actividades para los más pequeños.
Con motivo de la exposición La
Villa de los Papiros, Chiquitectos
propone para el 26 de diciembre
un taller sobre la casa romana
(para niños de entre 6 y 12 años).
La erupción del Vesubio servirá
como excusa para recorrer
Herculano o Pompeya, y conocer
cómo construían los romanos. Los
días 26 y 27, Margarita del Mazo
y Paula Carbonell presentan el taller Cuando los libros eran un rollo, una oportunidad para que
los niños de entre 4 y 8 años descubran la historia del libro creando uno propio. El día 28,
utilizando la realidad aumentada a través de los códigos QR, las familias con peques de entre
6 y 12 años descubrirán los diversos soportes para la escritura que se utilizaban en la época
romana, pasando por los papiros, pergaminos y las tablillas de cera de abeja. Otra divertida
actividad es Atrapasueños, el 27 de diciembre, para convertir a los participantes (niños de entre
8 y 12 años) en autores de sus libros, donde plasmarán sus sueños en un libro vertical y
aprenderán distintas técnicas para la elaboración y encuadernación: collage y pop-up.
Más información e inscripciones en www.casalector.fundaciongsr.com
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Cine familiar y jazz
El cine familiar en CaixaForum es una opción
para las tardes de los días 26 a 30 de diciembre
(17:30h). Los títulos, por orden de exhibición, son:
Mi vecino Totoro (de 4 a 7 años); Nicky, la aprendiz
de bruja (8 a 12 años); Arriety y el mundo de los
diminutos (4 a 12 años); La isla de los recuerdos
y el espejo mágico (8 a 12 años), y Friends: Naki
en la isla de los monstruos (4 a 7 años). Todas las
películas están seleccionadas como complemento
a la exposición Japonismo. Precio: 4€ por sesión.
Ya en enero, los días 3, 4 y 5 (12h) están
programados divertidos concierto de jazz de Nueva
Orleans, a cargo de la Gumbo Jass Band. Una hora
antes, los niños a partir de 5 años, con o sin
instrumentos, pueden acudir a un ensayo, donde
los músicos les enseñarán la esencia del jazz.
Precio: 6€.
Más información en
agendacentrosobrasociallacaixa.es/es/

Escultura, cine, fotografía y mucho más en el CBA
El Círculo de Bellas Artes propone conciertos
didácticos y diversos talleres para estas fechas.
En burro de Leipzig a Belén es un concierto especial
para niños (día 15, 12h), en el que se puede disfrutar
de una de las obras más importantes de la historia de
la música, interpretada por La Capilla Real de Madrid.
El 27 de diciembre (para niños de entre 9 y 12 años)
y 3 de enero (de 5 a 8 años), después visitar la
exposición Catalá-Roca, obras maestras, se realizará
una sesión de fotografía de la calle con móviles y
cámaras digitales. La exposición Fotografías de Burton Norton también sirve para otro taller
fascinante. Los días 28 de diciembre (de 5 a 8 años) y 2 de enero (de 9 a 12 años) se puede ver
el libro del viaje que hicieron Burton Norton y su ayudante Lucas Jones por Europa hace más de
100 años. Después, los participantes crearán su propio libro de viaje de una misteriosa aventura.
Los días 27, 28 de diciembre, 2 y 3 de enero, en grupos de niños (de 5 a 8 años y de 9 a 12
años) se podrán explorar las esculturas de Martín Chirino en una visita dinámica a la exposición.
Posteriormente se usarán diferentes materiales para crear esculturas.
Ya en enero continúan, cada sábado, los talleres anuales de arquitectura, cine y teatro.
Más información en www.circulobellasartes.com
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Abadía
Fernández de los Ríos, 42
Quevedo
91 448 16 27
www.teatroabadia.com
Constelaciones
[A partir de 4 años]
Del 10 al 30 de diciembre
Consultar horarios
Precio: 12–15€
✩★✩
Alfil
Pez, 10
Noviciado
91 521 45 41
www.teatroalfil.es
Boomer
[Familiar]
Hasta el 28 de diciembre
Sábados, 17:30h
Precio: 13–16€
✩★✩
Bellas Artes
Marqués de Casa Riera, 2
Banco de España
91 532 44 37
www.teatrobellasartes.es
El pequeño barbero de
Sevilla

✩★✩
Bululú 2120
Canarias, 16
Palos de la Frontera
91 360 01 93
bululitos.bululu2120.com
[Familiar]
Precio: 6–7€
El elfo y la nieve
Sáb., dom. y festivos, 12h
¿Dónde está la nieve?
Sáb., dom. y festivos, 17:30h
✩★✩
Centro Cultural Sanchinarro
Princesa de Éboli, s/n
Virgen del Cortijo
91 500 06 03
centroculturalsanchinarro.com
Alicia en el País de las
Maravillas
[A partir de 3 años]
Domingo 22, 12h
Precio: 6–8€
Escríbeme un cuento
[De 8 a 12 años]
Sábado 28, 18h
Precio: 5–6€
✩★✩
Caser – Calderón
Atocha, 18
Tirso de Molina y Sol
91 420 37 97
www.teatrocalderon.com
Merlín el encantador
[De 3 a 7 años]
Días 26 y 29 de diciembre, 12h
Día 3 de enero, 12h
Precio: 8–15€
Cenicienta, un mágico
musical
[Familiar]

Sábado 14, 12h
Precio: 12–16€
Blanca Navidad, el musical
de los villancicos
[Familiar]
21 de diciembre a 4 de enero
Consultar horarios
Precio: 8–25€
✩★✩
Circo Price
Ronda de Atocha, 35
Embajadores y Atocha
91 527 98 65
www.teatrocircoprice.es
Navidad Circo Price
[Familiar]
Hasta el 7 de enero
Consultar horarios
Precio: 10–37€
✩★✩
Círculo de Bellas Artes
Alcalá, 42
Banco de España y Sevilla
91 360 54 00
www.circulobellasartes.com
[Familiar]
Globsesion
26 al 29 de diciembre, 17:30h
Precio: 8–10€
Titiriteros de Binéfar:
Dragoncio
2, 3 y 4 de enero, 17h y 19h
Día 5 de enero, 12h
Precio: 6–8€
✩★✩
Cofidis – Alcázar
Alcalá, 20
Sevilla
91 532 06 16
www.gruposmedia.com
The Good, the Bad and the
Sheep
[De 3 a 6 años]
Hasta el 29 de diciembre
Domingos, 12:30h
Precio: 14€

A Christmas Carol
[A partir de 7 años]
Hasta el 28 de diciembre
Sábados, 16:30h
Días 26 y 27, 12:30h
Precio: 10–14€
Mi primera Navidad
[De 0 a 3 años]
14 de diciembre a 5 de enero
Viernes, sábados y domingos,
11:30h y 12:30h
Precio: 8€
✩★✩
Conde Duque
Conde Duque, 11
Ventura Rodríguez
91 480 04 01
www.condeduquemadrid.es

✩★✩
Fernán Gómez
Plaza de Colón, 4
Colón y Serrano
91 436 25 40
teatrofernangomez.esmadrid.com
La Casa Flotante
[A partir de 4 años]
17 de diciembre a 5 de enero
Consultar horarios
Precio: adultos 13€, niños 9€
Mi primera zarzuela
[Familiar]
21 de diciembre al 5 de enero

Miércoles a domingo, 17h
Día 5 de enero, 12:30h
Precio: 10€ (niños 6€)
✩★✩
Fígaro
Doctor Cortezo, 5
Tirso de Molina
91 360 08 29
www.gruposmedia.com
Las tres reinas magas
[De 3 a 10 años]
Sábado 14, 16h.
Domingo 22, 12:30h
Precio: 10€

✩★✩
Cuarta Pared
Ercilla, 17
Embajadores
91 517 23 17
www.cuartapared.es
[A partir de 6 años]
Precio: 9€
Escríbeme un cuento
Domingo 8, 17h y 19h
Wangari, la niña árbol
Domingo 15, 17h y 19h
Ojos y cerrojos
Domingo 22, 17:30h
✩★✩
El Sol de York
Arapiles, 16
Quevedo
91 704 54 35
www.elsoldeyork.com
21 de diciembre a 5 de enero
Consultar horarios
Precio: 8€
Sueños en el arrozal
[De 0 a 5 años]
I Festival Clown
‘Flipa Madriz’
[Familiar]
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[Familiar]
Hasta el 5 de enero
Sáb., 16h. Dom., 12h
Días especiales: 26 y 27, 12h
Precio: 10–12€

★★★ CARTELERA
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✩★✩
Gabinete de Teatro
General Palanca, 7
Delicias
91 467 09 71 y 629 125 207
www.gabinetedeteatro.com
[A partir de 2 años]
Precio: 6–7€
La bella durmiente del
bosque
Sábados, 17h
Los músicos de Bremen
Sábados, 18:30h
Momo
Domingos, 17h
En la granja
Domingos, 18:30h
✩★✩
Galileo
Galileo, 39
Quevedo
91 448 16 46
www.gruposmedia.com
El fantástico mundo de
Diverplay
[Familiar]
Hasta el 5 de enero
Sáb., 16h. Dom., 12:30h
23, 26, 27 y 30 de diciembre,
2 y 3 de enero, 16h
Precio: 10€
✩★✩
Guindalera
Martínez Izquierdo, 20
Diego de León
91 361 55 21
www.teatroguindalera.com
[A partir de 3 años]
Precio: 5–7€
Gulliver en Liliput
Hasta el 15 de diciembre

Domingos, 17h
Cuento de Navidad
22, 26, 27, 28 y 29 de dici.
y 2, 3 y 4 de enero, 17h
✩★✩
Infanta Isabel
Barquillo, 24
Banco de España
91 521 02 12
www.gruposmedia.com
¡¡Hoy es mi cumple!!
[A partir de 3 años]
Hasta el 5 de enero
Sábados y domingos, 12:30h
Días 2 y 3 de enero, 17h
Precio: 10–14€
✩★✩
Kubik Fabrik
Primitiva Gañán, 5
Plaza Elíptica
91 792 10 25
www.kubikfabrik.com
[Familiar]
Precio: 8€
Tachan
Domingo 15, 12h
Los viajes de Maya y
Gallardo
Días 21 y 22, 12h
✩★✩
Lagrada
Ercilla, 20
Embajadores
91 292 64 77
www.teatrolagrada.com
✩★✩
La Usina
Palos de la Frontera, 4
Embajadores
91 468 47 54
www.lausina.es
Consultar horarios
Precios: 8€ (niños 6€)
Agú
[De 1 a 3 años]

Nave 73
Palos de la Frontera, 5
Embajadores
www.nave73.es
Agua Salada
[De 5 a 10 años]
Días 14, 21 y 22, 12:30h
Precio: 6–10€

Soñando con música
[De 1 a 3 años]
Gota
[De 0 a 7 años]
Hadas
[De 1 a 3 años]
Operación Salvar la
Navidad
[Familiar]
Dulcinea de la Música
[Familiar]
El ruiseñor del emperador
[Familiar]
Picasso y el mundo de los
cubos
[De 3 a 8 años]
✩★✩
Lara
Corredera Baja de S. Pablo, 15
Callao
91 523 90 27
www.teatrolara.com
Precio: 8–16€
Días de Nocilla y magia
[A partir de 6 años]
14 y 28 de diciembre, 12h
Los Rockids
[Familiar]
15, 22 y 29 de diciembre,
y 4 de enero, 12h
100% Burbujas
[Familiar]
21 de diciembre, 12h
✩★✩
Lope de Vega
Gran Vía, 57
Santo Domingo
902 888 788
www.elreyleon.es
El Rey León
[Para todos los públicos]
Mar. a jue., 20:30h. Vie. y
sáb., 18h y 22h. Dom., 18h
Consultar horarios Navidad
Precio: 24–77€
✩★✩

Maravillas
Manuela Malasaña, 6
Bilbao
91 446 84 05
www.teatromaravillas.com
[Familiar]
El mago de Oz
Hasta el 4 de enero
Sábados, 12:30h y 16:30h
Precio: 18€
El libro de la selva
Hasta el 3 de enero
Domingos, 12:30h y 16:30h
Precio: 16€
✩★✩
Marquina
Prim, 11
Colón y Chueca
91 532 31 86
El Principito
[A partir de 5 años]
Sáb. y dom., 12h y 17h
Consultar horarios Navidad
Precio: 14–16€
✩★✩
Microteatro Por Dinero
Loreto y Chicote, 9

Gran Vía y Callao
91 521 88 74
www.teatropordinero.com
Hasta el 29 de diciembre
Sábados y domingos,
entre 11:30h y 13:45h
Precio: 3€
Sala 1. La Caracola
[A partir de 4 años]
Sala 2. Somos cuatro
De 0 a 3 años]
Sala 3. Niño Melón
[A partir de 3 años]
Sala 4. Esos locos
fantasmas
[A partir de 4 años]
✩★✩
Mirador
Dr. Fourquet, 31
Lavapiés y Atocha
91 528 95 04
www.fcnc.es
Tuntuni
[Familiar]
Domingos, 12h
Días 2, 3 y 4 de enero, 17h
Precio: 8–10€
✩★✩

✩★✩
Nuevo Apolo
Pza. de Tirso de Molina, 1
Tirso de Molina
91 369 06 37
www.teatronuevoapolo.com
¿Cómo están ustedes? 2.0
[Familiar]
Sábados, 12h y 16h
Consultar horarios Navidad
Precio: 18–22€
✩★✩
Quevedo
Bravo Murillo, 18
Quevedo
91 445 71 93
Los náufragos y la isla
perdida
[A partir de 4 años]
Sáb. y dom., 12h y 17h
Consultar horarios Navidad
Precio: 12–20€
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La leyenda del unicornio
[Familiar]
Días 26, 27 y 28, 16:30h
Domingo 29, 12:30h
Precio: 10–16€

★★★ CARTELERA

✩★✩
Pequeño Teatro Gran Vía
Gran Vía, 66
Santo Domingo
91 541 55 69
gruposmedia.com
La escuela de
magia (con el
mago Murphy)
[Familiar]
Sábados, 17h.
Domingos, 12:30h
Precio: 18€
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✩★✩
Plot Point
Ercilla, 29
Embajadores
91 474 97 65
www.plotpoint.es
✩★✩
Príncipe Gran Vía
Tres Cruces, 8
Gran Vía
91 531 85 14
Teresa Rabal,
Veo Veo el musical
[Familiar]
Consultar horarios
Precio: 10–20€
✩★✩
Prosperidad
Mantuano, 29
Prosperidad
91 510 01 89

www.teatroprosperidad.com
Precio: 8–9,50€
Las aventuras del
Ratoncito Pérez
[De 2 a 7 años]
Sábados, 19h
Ratoncito Pérez 2.
La gran prueba
[De 2 a 7 años]
Domingos, 12h
Gaspar, el rey mago
de la ilusión
[A partir de 2 años]
Consultar horarios
✩★✩

Reina Victoria
Carrera de San Jerónimo, 24
Sol y Sevilla
91 360 06 40
Los Payasos de la Tele
[Familiar]
Sáb. y dom., 12h y 16:30h
Consultar horarios Navidad
Precio: 20–24€

www.teatrosanpol.com
La Bella y la Bestia, el
musical
[A partir de 5 años]
Hasta el 12 de enero
Sábados, 17:30h
Domingos, 12h y 17:30h
Consultar horarios Navidad
Precio: 12–16€

✩★✩
Sala Tú
Velarde, 15–17
Tribunal y Bilbao
91 017 68 02
www.salatu.es
Ven a cocinar la ópera
[Familiar]
Vier. y sáb., 17h
Domingos, 12h
Precio: 8–9€
Menuda Hada
[Familiar]
Domingos, 17h
Precio: 7–8€
Muack! Un millón
de besos
[Teatro para bebés]
Días 26 y 28 de
diciembre, 17h
Día 2 de enero, 17h
Precio: 5–7€

✩★✩
Tarambana
Dolores Armengot, 31
Carabanchel
91 461 83 34
www.tarambana.net
Tortuga
[De 2 a 8 años]
Sábado 14, 18h
Domingo 15, 12:30h y 17:30h
Los chiflados circenses
[A partir de 3 años]
Sábado 21, 18h
Este circo no es normal
[A partir de 3 años]
Domingo 22, 12:30h y 17:30h
Una Navidad diferente
[De 2 a 10 años]
23 y 29, 12:30h y 17:30h
Sábado 28, 18h
Epi Epi Á
[A partir de 3 años]
Días 26 y 27, 12:30h y 18h
El domador mágico
[A partir de 3 años]
Lunes 30, 12:30h y 18h
Voy a ser el Rey León
[A partir de 3 años]
2, 3 y 4 enero, 12:30h y 18h
El sueño de Luna
[De 0 a 3 años]
5 de enero, 12:30h

✩★✩
Sala Voz
Constancia, 41
Prosperidad
91 515 03 42
La brujita rebelde
[Familiar]
Sábados, 17:45h
Precio: 7-8€
✩★✩
Sanpol
Plaza San Pol de
Mar, 1
Príncipe Pío
91 541 90 89

✩★✩
Teatros del Canal
Cea Bermúdez, 17
Canal
www.teatroscanal.com

✩★✩
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]
Días 14 y 15, 18h

Peter Pan
[A partir de 6 años]
Del 21 diciembre al 5 enero
Jueves a domingo, 11:15h
Precio: 22€ (niños 16€)
Alchemy
[Para todos los públicos]
Del 11 diciembre al 12 enero
Mar. a vie., 20h. Sáb., 18h
y 21:30h. Domingos, 18h
Precio: 36€ (niños 26€)
✩★✩
Teatro Encantado
Pozuelo de Zarzón, 3
Acacias
www.teatroencantado.com
Magia en familia
[Para todos los públicos]
Sábados y domingos, 17h
Precio: 12–15€

✩★✩
Tyl Tyl
Iglesia, 2 (Navalcarnero)
91 811 40 55
www.tyltyl.org
Precio: 9€
Pulgarcito
[A partir de 2 años]
Domingo 15, 12:30h
Liszt: teatro sonoro
[A partir de 1 año]
Domingo 22, 12:30h
Murmullos
[Teatro para bebés]
Sábado 28, 12:30h

La partitura mágica de
Wagner
[A partir de 3 años]
Días 29 y 30, 12:30h
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✩★✩
Pavón
Embajadores, 9
La Latina
91 528 28 19
teatroclasico.mcu.es
En un lugar del Quijote
[A partir de 7 años]
Mar. a vie., 19h.
Sáb. y dom., 12h y 19h
Precio: 12€ (niños 6€)

Versos del mar
Editorial: SM
Precio: 16€

Este libro de poemas, con ilustraciones de Paz Rodero,
acerca la belleza de las rimas y el mar a los peques.
Es una forma divertida y original de introducir a los
primeros lectores en el mágico mundo de la poesía.

¿A qué sabe
la luna?

[+5]
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Autor: Michael Grejniec
Editorial: Kalandraka
Precio: 15€
¿Quién no ha soñado
con tocar la luna o
incluso morderla?
Este álbum
ilustrado
recoge una
historia de
sueños
inalcanzables,
logrados
gracias a la
amistad, la
generosidad y
la solidaridad.
Salpicada con
pizcas de humor y cálidas
ilustraciones, dispone
también de una edición
limitada realizada en
colaboración con la
Asociación Bata de
Tratamiento del Autismo,
destinada a niños con
necesidades de
aprendizaje especiales.

El mundo mágico
de los cuentos

El pequeño teatro de Rebecca
Varios autores
Ilustradora: Rébecca Dautremer

Editorial: Edelvives
Precio: 33€

Esta maravillosa obra –auténtica pieza de coleccionista para los admiradores de una
de las mejores ilustradoras del mundo– alberga a casi un centenar de los personajes
que pueblan las páginas de sus libros, unidos en un juego visual y dramático
espectacular. Gracias a los magníficos troqueles de la edición, es el propio lector
el que ejerce de tramoyista en este dinámico teatro según va pasando las páginas,
haciendo que escenografías y personajes se transformen y nos cuenten sus historias.
Una pequeña joya en la que descubrir la magia de los cuentos y el teatro.

[+6]
También fueron jóvenes

Varios autores
Editorial: Beascoa
Precio: 18,95€

[+9]

Autor: Jordi Sierra i Fabra
Editorial: Bambú
Precio: 7,30€

Cuidada y lujosa edición
a través de cuyas páginas
podremos hacer un mágico
recorrido a través de los cuentos de siempre.
Animales míticos, princesas famosas, hadas
risueñas, hechiceros sabios... se esconden entre
sus páginas para sorprender a los pequeños
lectores y llevarles a fascinantes mundos.

Allegro

[+8]

[+8]

Autor: Alfredo Gómez Cerdá
Ilustraciones: Juan Ramón Alonso
Editorial: Antonio Machado
Precio: 16,90€
Álbum ilustrado concebido en
el marco de un proyecto social
de apoyo a las terapias musicales
para niños. Creado al son de las
melodías que ayudan a combatir
ciertas enfermedades, recoge la lucha de un
niño de 8 años decidido a devolver la sonrisa
a su hermana. Los beneficios obtenidos por
su venta irán destinados al proyecto de
musicoterapia de la Fundación Porque Viven.

No todos los nombres que han dejado huella en la Historia
pertenecieron a seres perfectos. Casi todos se enfrentaron
a problemas y superaron dificultades y fracasos para llegar a
hacer, con el tiempo, grandes cosas. Uno de los autores más
reconocidos narra historias de superación para introducir a
los más jóvenes en el fascinante mundo de las biografías.

¡Explora!

[+10]

Los mejores cuentos
de Michael Ende

[+10]

Autora: Deborah Kespert
Editorial: Siruela
Precio: 19,95€

Autor: Michael Ende
Editorial: Everest
Precio: 9,95€

¿Qué llevaban los exploradores de la
Antártida en la mochila? ¿Cómo
sobrevivieron los primeros navegantes
que dieron la vuelta al mundo? Este
libro llega lleno de
fascinantes detalles sobre
los desafíos y peligros
que sorprendieron a los
grandes aventureros:
Colón o Marco Polo,
Scott y Amundsen, Neil
Armstrong, Amelia
Earhart... y muchos otros.

Todos los cuentos
e historias breves
–algunos inéditos
hasta hora en
español– se reúnen
en un único volumen
para rendir homenaje
a uno de los más grandes autores
de literatura infantil y fantástica. Un
mundo nuevo y diferente se esconde
en cada una de estas 20 historias que
mezclan imaginación, ingenio, humor
y creatividad a raudales.
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Autores: Carlos Reviejo
y Javier Ruiz Taboada

[+4]

Los ‘top’ Imaginarium para Navidad
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n Paquito Mini. Tablet de
Imaginarium con software
exclusivo Magic OS 2.0 con
control parental.
A partir de 6 años. 179€
n Lilly Anne. Muñeca
tradicional de gran tamaño.
A partir de 3 años. 49,95€
n I-WOW Letters & Numbers 3.0.
Mediante el lápiz capacitivo
de precisión los niños entrarán
en el mundo de la escritura y
mejorarán su habilidad manual.
A partir de 4 años. 12,95€

n KicoNico Peek a Boo. Mantiene
la atención del bebé y estimula
su curiosidad.
A partir de 8 meses. 29,95€
n I-WOW Atlas Human Body.
El mejor atlas sobre el cuerpo
humano para descubrir y aprender
cómo somos bajo nuestra piel.
Desde 6 años. 29,95€
n 14x1 Eco-robot. ¡Vive el futuro!
Kit de robots solares 14 en 1.
Desde 10 años. 24,95€
n Fiat 500 ride-on. El auténtico
Fiat 500. De 3 a 5 años. 179€

