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Érase una vez está impresa
en papel reciclado

Decorado para la zarzuela ‘El paraíso de los niños’, diseñado
por Juan Sanz y Miguel Ángel Coso. Se representa en abril
en el auditorio de la Universidad Carlos III (Leganés)
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FETEN volvió a ser una gran fiesta
Siete días de intensa programación, 70 compañías,
150 representaciones... Ha sido una gran fiesta del
teatro para niños. La Feria Europea de Artes Escénicas
para Niños y Niñas (FETEN), que este año alcanzaba su
edición 23, se celebró en Gijón entre el 15 y el 21 de
febrero. Unas horas antes de la clausura del certamen
se realizó la entrega de unos merecidos premios. A
juzgar por el fantástico ambiente que se respiraba por
las calles de la ciudad y la excelente acogida del público
asistente, está claro que FETEN se ha consolidado como
uno de los principales referentes internacionales para
los profesionales de la escena para la infancia.
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Los principales premiados
ww Mejor Espectáculo
FETEN 2014: Dot, de
Maduixa Teatre.
ww Mejor Espectáculo
de Primera Infancia
(0 a 4 años): Nidos,
de Teloncillo Teatro.
ww Mejor Espectáculo
FETEN 2014 de gran
formato: La gran
ilusión, de la
Compañía Antonio
Díaz.
ww Mejor Espectáculo
de Títeres:
Maricastaña, de
Titiriteros de Binéfar.
ww Mejor Dirección:
Pepa Gil, por Mobil, de La Güasa Circo Teatro.
ww Mejor Interpretación Femenina: Rosa Díaz, por Una
niña, de La Rous Teatro.
ww Mejor Interpretación Masculina: Javier Renobales,
por Kibubu, de Marie de Jongh.
ww Mejor Música Original: Iván Monge, por Una niña,
de La Rous Teatro.
ww Mejor Texto Adaptado: Malas Palabras, de Tras la
Puerta Títeres.
ww Premio Especial del Jurado: Romeo y Julieta, una
obra en construcción, de Puro Grupo Teatro.
ww Mención Especial: ¡Quiero ser Guapa!, de Teatro Plus.

Teatro y circo
en las aulas
El Teatro Circo Price y la
Organización de Estados
Iberoamericanos (OEI) unen
fuerzas para llevar el teatro
y el circo a las aulas. Ambas
instituciones han diseñado
conjuntamente el Proyecto
Iberoamericano de Teatro
Infantil y Juvenil, abierto a
todos los centros educativos
de Madrid. El objetivo,
según explican los propios
organizadores, es “llevar las
técnicas circenses a las aulas
para fomentar el aprendizaje
de valores, el esfuerzo y el
desarrollo de competencias
emocionales y ciudadanas a
través del circo como recurso
educativo”. Más de 3.000
niños, niñas y adolescentes
madrileños resultarán
beneficiados por esta
iniciativa iberoamericana.
El proyecto ya se está
ejecutando en otros 18
países de América Latina.
Si tu centro educativo está
interesado en participar, en la
web www.enclasedecirco.es
encontrarás más información,
así como la ficha de
inscripción (junto con las
instrucciones que debes
seguir para apuntarte).

★★★ El ApuntAdor

Hace 110 años se estrenaba en Madrid
una zarzuela fantástica para disfrutar
en familia: El paraíso de los niños, un
acto y dos cuadros, en prosa y verso,
de Sinesio Delgado y Carlos Arniches,
con música de Joaquín Valverde
Sanjuán. Los días 9, 10 y 11 de abril
(11h) se representará para escolares.
El 12 de abril (18h), para familias.
Esta nueva producción del Teatro de
la Zarzuela, junto con la Universidad
Carlos III de Madrid y el Centro de
Tecnología del Espectáculo-INAEM, se
Figurines diseñados por Lola Trives
estrenará en Leganés, en el auditorio
de la universidad.
la mejor opción. Pero la Diosa de los
Casimiro, empleado de una juguetería y al
Juguetes se le aparecerá para enseñarle que
que le ha abandonado su novia, piensa que
los juguetes tienen sentimientos y también
ser un muñeco, que ni siente ni padece, es
sufren por amor.
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Nace Malakids
El festival urbano para familias Malakids surgió como
iniciativa para reivindicar Malasaña y Conde Duque como
barrios para las familias y revitalizar su actividad vecinal,
comercial y cultural. Organizado por Kideoo (web de
planes originales para padres y niños) y el periódico Somos
Malasaña –aunque el proyecto se concibe entre vecinos,
comerciantes, asociaciones, ayuntamiento y
patrocinadores–, se celebrará el fin de semana del 28 al 30
de marzo. A falta de cambios de última hora, la agenda de
Malakids ya tiene programados cuentacuentos, conciertos,
una exposición de juguetes antiguos, talleres de todo tipo,
laboratorios de escritura, sesiones de maquillaje, obras de
teatro, mercadillos solidarios...
Encontrarás toda la programación en kideoo.com/malakids/

Imagen cedida por el Teatro de la Zarzuela

El paraíso de los niños

★★★ EL APUNTADOR
Lluvia de estrenos en la gran pantalla
Los cines se llenan de novedades en marzo y abril, con historias
animadas para todos los gustos y una versión más realista, con
personajes de carne y hueso, de una de esas historias inmortales.
‘Las aventuras de Peabody y Sherman’ se estrenó el 7 de
marzo. DreamsWorks Animation nos presenta su último largometraje de dibujos, una comedia de aventuras de las que te atrapan desde el primer momento. Peabody, el perro más listo del planeta,
debe cuidar a un niño, Sherman, enfrentándose así al mayor reto de su
vida: ser padre. Juntos viajarán en el tiempo gracias a una máquina que
les transportará a diversas épocas de la Historia. En cada parada deberán superar duros desafíos y desenredar los líos en los que se meten. Se trata de una historia hilarante, en la que se mezclan la ciencia-ficción,
personajes históricos y aventuras a raudales.
Duración: 92 minutos
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‘La Bella y la Bestia’ llega a las pantallas una semana después,
el 14 de marzo. No os vamos a contar la sinopsis de esta película, porque estamos seguros de que conocéis perfectamente la historia. Pero el director francés Christophe Gans ha querido ser fiel al relato original, que es más oscuro y complejo que el cuento para niños en el que se ha convertido con el paso
de los años. Aunque también hay sitio para el romance, la acción, los seres mitológicos y la magia.
Por cierto, el reparto lo encabeza el famoso Vincent
Cassel, Léa Seydoux, André Dussollier y el español
Eduardo Noriega.
Duración: 110 minutos
‘Rio 2’ es la última de las grandes producciones que se estrenan
antes de Semana Santa, el 4 de abril. Regresa la pareja de guacamayos azules más divertida, Blu y Perla. Después de la exitosa Rio (2011), Blue Sky y 20th Century Fox llevan a nuestros protagonistas hasta el Amazonas, acompañados en esta ocasión de sus tres retoños. Allí deberán aprender a vivir en libertad. Os podréis imaginar, por
tanto, que las aventuras y el colorido están servidos.
Duración:
90 minutos
(por confirmar)

★★★ El ApuntAdor
Los títeres siguen siendo los protagonistas en El Retiro
Continúa la programación en el Teatro
de Títeres de El Retiro, que coordina la
Asociación Cultural Titirilandia. En marzo
nos presentan cinco obras, que suelen
durar unos 50 minutos. Todas comienzan
a las 12:30h y la entrada es gratuita
(hasta completar aforo).
n Ricitos de Oro, de
La Gaviota. Un clásico,
aunque en esta ocasión
han introducido situaciones
nuevas en la historia, sin
desvirtuar la esencia del cuento.
Días 1 y 2 de marzo.
n La princesa encantada, también
de La Gaviota. Princesas, ogros y
hasta una troupe de actores que invitan

a los asistentes a iniciarse el canto y la
música. Días 8 y 9 de marzo.
n Nana Luna, de La Mar de Marionetas.
Un viaje musical, poético y... lunático.
Días 15 y 16 de marzo.
n Los tres cerditos, de Okarino
Trapisonda. ¿Quién no conoce a
estas alturas el cuento
de los tres cerditos?
Pues puedes llevarte
alguna sorpresa... Días
22 y 23 de marzo.
n Ha nacido una
cervatilla, de La Mar de
Marionetas. Espectáculo sonoro-visual,
homenaje a la obra El bosque de Bambi,
de Félix Saltén. Días 29 y 30 de marzo.
Más información en www.titirilandia.com

Recuerda que el 20 de marzo es un día especial
Ese día concurren dos celebraciones
con elementos comunes. Se festeja el
Día Mundial del Teatro para la Infancia y
la Juventud, así como el Día Mundial de
la Narración Oral. Ambos están unidos,
esencialmente, por la palabra.
Assitej (Asociación Internacional de Teatro
para la Infancia y la Juventud) creó en
2001 el Día Mundial del Teatro para la
Infancia y la Juventud, con el
beneplácito del Instituto
Internacional del Teatro,
dependiente de la Unesco.
La otra iniciativa se originó en
Suecia, con la celebración en

1991 de Alla berattares dag (El día de los
cuentacuentos). A lo largo de los años se
han ido sumando países a ambas
celebraciones y su influencia internacional
empieza a ser notable.
Instituciones, teatros, centros culturales,
librerías y bibliotecas se suman a la
celebración organizando actividades
específicas para ese día. No dejes de
consultar sus respectivas programaciones.
Echa un vistazo, por ejemplo, a la web
de la Fundación Germán Sánchez
Ruipérez (www.fundaciongsr.com)
o la del Portal del Lector, de la
Comunidad de Madrid.

ADEMÁS...
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Todavía tienes ocasión de ver la
exposición sobre los Guerreros De Xi’an
en el Teatro Fernán Gómez. La muestra,
formada por 90 guerreros, está llena de
elementos interactivos que te permitirán
viajar a través del tiempo. Durante la visita
se proyecta un documental de 50 minutos.
El precio de la entrada incluye talleres para
niños, en los que podrán modelar en barro
o dibujar su propio guerrero, así como
realizar un pequeño taller de arqueología.

El conjunto original lo integran más de
7.000 figuras de guerreros y caballos de
terracota a tamaño real, que fueron
enterradas dentro del Mausoleo de Qin
Shi Huang (primer emperador de China
de la Dinastía Qin, en 210-209 a. de C.).
Se descubrieron en 1974, durante unas
obras para el abastecimiento de agua cerca
de la ciudad de Xi’an. Son Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco desde 1987.
www.guerrerosdexian.com

ww ¡Por fin! Han pasado más de dos años y medio, pero la espera ha terminado. Ya es oficial:
el Museo Arqueológico Nacional (MAN) reabre sus puertas al público el 31 de marzo, después
de someterse a una remodelación integral. Entre las mejoras realizadas destaca el nuevo acceso al edificio. Ya puedes volver a admirar muchos de nuestros tesoros arqueológicos, como la
famosa Dama de Elche.
ww Si eres un incondicional de Tintin, estás de enhorabuena. Hace ya unos meses que puedes sumergirte de lleno en
su particular universo en la primera tienda oficial que existe
en Madrid sobre el personaje de Hergé. Se llama La Estrella
Misteriosa, está en el barrio de Salamanca y quiere convertirse en un lugar de referencia para todos aquellos a los que nos
apasionan las historias de Tintin. www.laestrellamisteriosa.com
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‘Terracota Army’

¡PRORROGADA HASTA EL 30 DE MARZO!

ww Regresa la diversión a los parques de atracciones. Parque Warner
inaugura la nueva temporada el 22 de marzo. Al principio sólo podrás
ir los fines de semana, pero en Semana Santa amplía los días de apertura y su horario. Este año, además, se estrena Warner Beach (en la
foto), un enorme parque acuático que permitirá diversificar la oferta
disponible de diversión. El Parque de Atracciones de Madrid también
ha anunciado novedades: en primavera abre Nickelodeon Land, una
zona infantil con nuevas atracciones en la que personajes como Bob
Esponja y las Tortugas Ninja serán los protagonistas.

Foto de Lars Horn-Baghuset

‘Don Q, el caballero que lucha por atreverse
a atreverse’, de los daneses Limfjordsteatret

ALCANZA
LA PLENITUD

E

l 7 de marzo se abre el telón de
Teatralia 2014 (Festival de Artes Escénicas para Niños y Jóvenes de la
Comunidad de Madrid), una cita que
es ya un referente en Europa por la calidad y variedad de su programación
para niños y jóvenes. En la edición
de este año, un total de 19 compañías procedentes
de todo el mundo representarán más de un centenar
de espectáculos, repartidos entre escenarios de la capital y de otros 24 municipios de la región. Los asun-

tos que aborda Teatralia y
las disciplinas usadas son
siempre muy diversos, aunque en 2014 predominan
los temas sociales y los clásicos de la literatura.
Empezaremos mencionando las obras de teatro para
bebés, pequeñas joyas dentro de cualquier festival dedicado a la infancia. Se g
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Texto: Raquel Berini

TEATRALIA

‘Kubik’, de Teatro Paraíso
y Théâtre de La Guimbarde

Quintas Fotógrafos
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Teatralia llega
a la mayoría
de edad. Son
ya 18 años
divulgando lo
mejor de las
artes escénicas
para ‘peques’.
Durante 24
días volvemos
a disfrutar de
una selección
de excelentes
propuestas
creadas
especialmente
para bebés,
niños o
adolescentes.
La región se
llena de teatro,
música, danza,
títeres, clown...
para deleite de
todos nosotros.

★★★ TeaTralia 2014
Vida acuática

Barroco Infantil

g trata de delicadas piezas escénicas, muy cuidadas,
ricas en componentes sensitivos utilizados para despertar y agudizar la imaginación y percepción de los
niños desde la cuna. A partir de 6 meses, indica el programa de Concert Tôt (Concierto temprano), de los franceses
Ensemble Fa7, un original recital que incluye temas
de Mozart, Purcell, Bach o Ella Fitzgerald. Para peques
a partir de 1 año son los montajes Kubik y Cucú Haiku;
mientras que para niños a partir de 3 años llega una
propuesta interesante y necesaria: Mano a Mano, de
Primera Toma, el Centro Dramático Nacional y Teatro Accesible, un cuentacuentos narrado a la vez
oralmente y en lengua de signos, que apuesta por la
inclusión de personas con discapacidad. Los niños sordos disfrutan del teatro como el resto, todos juntos.
El mundo del clown tiene a un gran representante en
Teatralia 2014. Para niños a partir de 4 años encontramos La gran A...ventura, donde el gran payaso Marcel
Gros repasa, con su característico humor e ingenio,
sus 30 años sobre los escenarios haciendo reír y pensar. La misma edad figura en la recomendación del
espectáculo de los daneses Limfjordsteatret. Don Q ,
ridderen der kæmper for at turde turde (Don Q , el caballero que
lucha por atreverse a atreverse) es una obra de teatro gestual,

basada en el sempiterno
Don Quijote de la Mancha, que nos habla del valor y los sueños.
Dos montajes con títeres y
objetos, para niños a partir
de 6 años, son Zo slim als een
ezel (Tan listo como un burro) –espectáculo visual y
musical, sin texto, de los

holandeses TamTam Objektentheater– y la versión
mediterránea del héroe griego Ulises. Por su parte, los
italianos Thalassia presentan La Grande Foresta, que intenta inculcar en los mayores de 8 años el respeto por
el medio ambiente a partir de una historia sobre la relación de un niño y su abuelo con el bosque, la caza
y un lobo. Y A Mano, de la compañía El Patio, es un
tierno montaje contado con cuatro manos y pequeñas
piezas de barro, ideal para explorar cómo las decisiones influyen en nuestro entorno inmediato.
En Teatralia 2014 hay también propuestas muy atractivas para el público adolescente, como los espectáculos Der Junge mit dem koffer (El chico de la maleta) –que trata
con humor el asunto de los refugiados–, Estamira, beira
do mundo –que se adentra en el sombrío universo de la
locura y la exclusión social– y Bartolomeo –que utiliza
el lenguaje de la danza para tratar el tema de la frustración de cuatro mujeres al reflexionar sobre su papel
y lugar en la sociedad.
Todos los años debemos destacar la ambiciosa campaña escolar que pone en marcha Teatralia. Los or-

Foto de Pascal Perennec

‘Concierto temprano’, de
los franceses Ensemble Fa7

ganizadores del festival,
con Charo Martín-Crespo,
su directora, al frente, trabajan durante meses para
que los centros educativos
de toda la región acudan a
los teatros con sus alumnos.
Se organizan para ellos representaciones en días lectivos, dejando los fines de
semana abiertos al público
general.
E

Encontrarás más información sobre los principales estrenos de Teatralia 2014
en nuestra sección ‘¡Arriba el telón!’ y en www.madrid.org/teatralia/2014
Marcel Gros
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Foto de Guillermo Casas – Festival de Almagro

E

eatralia 2014
se complementa
con una muestra
en el Círculo de
Bellas Artes (CBA)
formada por 17
piezas realizadas a
partir de elementos
reciclados (paraguas,
resto de metales,
limpiaparabrisas...), que
dan vida a un peculiar
ecosistema submarino.
Todos los animales son
autómatas: funcionan con
mecanismos que se activan
con la interacción del
público. La exposición es
fruto del trabajo de Raúl
Martínez (más conocido
como Ferroluar), un ingeniero
industrial autodidacta que
ha hecho arte de su afición
a reutilizar la chatarra. Por
cierto, la entrada a este
singular mundo es a través
de la mandíbula de un
tiburón gigante.
Del 19 al 27 de marzo

Raúl Martínez

T

l Festival Internacional de Teatro Clásico
de Almagro creó hace dos años el
Certamen Barroco Infantil. El primer año
ganó la obra Pulgarcito, de la compañía
catalana Pa Sucat. Una imagen de esta
versión con títeres del popular cuento de
Perrault ha sido la elegida este mes como
portada de ÉRASE UNA VEZ.
Al año siguiente año, una alocada y
divertidísima versión del eterno clásico de
Shakespeare, Romeo y Julieta, una obra en
construcción (a la que pertenece la foto de
la derecha), de los argentinos Puro Grupo
Teatro, resultó la premiada. Este año, además,
podrás ver ambos montajes en Teatralia.

‘Hasta el infinito...
¡y más allá!’

T

Texto: M. O. Brik
Imágenes cortesía de Pixar Animation
Studios Archive y Obra Social ”la Caixa”

odo empezó en 1986, de la mano del visionario (y trístemente desaparecido) Steve
Jobs. Sí, Jobs, el mismo que inventó los Mac,
el iPhone o el iPad (nunca lo habrías imaginado, ¿verdad?). Acababan de echarle de la
venerada Apple y para no aburrirse le compró
a su compañero George Lucas (sí, el creador de
la saga La Guerra de las Galaxias) una pequeña
firma de informática especializada en efectos especiales. Invirtió 10 millones de dólares en la
operación y rebautizó la empresa con el nombre de Pixar. Jobs no podía ni imaginar que estaba a punto de transformar para siempre la industria de la animación.

Los primeros años de andadura no fueron fáciles.
Pixar perdía mucho dinero
y Jobs llegó a pensar en tirar la toalla. Pero en 1995
irrumpe en las pantallas
Toy Story, el primer largometraje creado en su
totalidad con efectos de
animación digitales.
Woody and Buzz
Lightyear arrasaron
en taquilla y lo revolucionaron todo. g
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Ha recorrido medio mundo, de
un extremo al otro del planeta.
La aventura comenzó en 2005
en el MoMA de Nueva York. En
aquel momento se conmemoraban los 20 años de vida
de los estudios Pixar, creadores de las películas de animación más emblemáticas de la historia. Ahora le toca
el turno a Madrid, donde permanecerá entre el 21 de
marzo y el 22 de junio en CaixaForum. La
exposición ‘Pixar. 25 años de animación’ es una de las citas ineludibles de 2014.

★★★ 25 AÑOS de PixAr
14 títulos inolvidables
1. Toy Story (1995)
En 1995 llegó a los cines la primera película de
Pixar. Toy Story revolucionó el cine de animación
al ser creada completamente por ordenador.

9. Wall·e (2008)
2001: una odisea del espacio o La
Guerra de la Galaxias sirvieron de inspiración para esta obra maestra, que durante su primera hora de proyección carece de diálogos.
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5. Buscando a Nemo
(2003)
Los dibujantes recibieron
clases de buceo para estudiar al detalle los arrecifes de coral. En abril de
2013 se anunció la secuela, Finding Dory, que
se estrenará en 2016.

Miércoles, 16 de abril
12:00h – Los increíbles (115 minutos)
17:30h – Cars (117 minutos)
Jueves, 17 de abril
12:00h – Ratatouille (111 minutos)
17:30h – Wall·E (98 minutos)

12. Cars 2 (2011)
A pesar del éxito que
registró en taquilla, muchos la consideran la
producción menos original de Pixar.

13. Brave, indomable
(2012)
Viernes, 18 de abril
Una mujer protagoniza
6. Los increíbles (2004) 12:00h – Up (96 minutos)
Obtuvo dos Oscar: mepor vez primera una pejor película de animación Precio por sesión: 4 euros
lícula de Pixar. El equipo
50% de descuento clientes de ”la Caixa”
y edición de sonido.
de producción había
Aforo limitado
comenzado en 2006
7. Cars (2006)
sus viajes de investigaEl personaje principal, Rayo McQueen, se conción a Escocia para lograr una ambienvirtió ese año en uno de los juguetes preferidos
tación más realista.
de millones de niños.
14. Monstruos University (2013)
8. Ratatouille (2007)
Los planes para una secuela de
El equipo de animación se esmeró para ofrecer
Monstruos, S.A. comenzaron en
una experiencia visual única, dibujando las calles
2005. Fue en 2013 la quinta pelíde París con un grado de realismo fascinante.
cula más taquillera en el mundo.

g Ya nada volvería a ser lo mismo después de aque-

llo. La gigantesca factoría Disney terminó adquiriendo Pixar en enero de 2006 por la módica suma de
¡7.400 millones de dólares! Jobs se salía finalmente con la suya... Pixar es hoy un referente mundial, un auténtico icono para la sociedad, en la
que trabajan creativos que aman la animación
y disfrutan como niños contando todo tipo de
historias.

La exposición que ahora
aterriza en CaixaForum
Madrid permitirá a los
visitantes contemplar de
cerca el mágico mundo
de Pixar, conocer cómo
se cocinan a fuego lento sus obras maestras
de la animación y g
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4. Monstruos, S.A.
(2001)
Se convirtió en EE UU en
el estreno más taquillero
de Pixar.

·

3. Toy Story 2 (1999)
Pixar logra romper el viejo axioma de que segundas partes nunca fueron
buenas. La crítica aseguró que era mejor que
Toy Story.

10. Up (2009)
Fue la primera película de animación que inauguraba el Festival de Cannes. Logró los Oscar a
mejor película de animación y mejor banda sonora. Pero también estuvo nominada en la
Programación especial
categoría absoluta de
para Semana Santa
mejor película.
Pixar en la gran pantalla (actividad relacionada con la exposición). Todas las proyecciones 11. Toy Story 3 (2010)
Ya se sabe que no hay
irán precedidas de un corto.
dos sin tres... Fue la priLunes, 14 de abril
mera película de anima12:00h – Toy Story (81 minutos)
ción de la historia que
17:30h – Bichos (95 minutos)
recaudaba en taquilla
más de 1.000 millones
Martes, 15 de abril
de dólares en todo el
12:00h – Monstruos, S.A. (92 minutos)
mundo.
17:30h – Buscando a Nemo (100 minutos)

Imagen por cortesía de Disney Pixar

2. Bichos, una aventura en miniatura (1998)
Pixar volvía a sorprender al público y crítica. Obtuvieron su primera nominación a los Oscar de
Hollywood por su cuidada banda sonora.

★★★ 25 AÑOS de PixAr
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‘Cuando era pequeño
me encantaba dibujar,
más que ninguna otra
cosa’, aseguraba John
Lasseter (en la foto),
director creativo de
Pixar y Disney, en un
documental sobre su
vida y la historia del
estudio. ‘Ya siendo un
adolescente encontré un
libro usado y muy viejo
(...) que hablaba sobre
los estudios Disney y
de cómo se hacían las
películas de dibujos
animados. Fue entonces
cuando me di cuenta de
que había gente que se
ganaba la vida haciendo
dibujos animados’.

yores, y hasta un
g descubrir algunos de los secreciclo de cine fatos mejor guardados por los resmiliar durante la
ponsables del estudio. Allí te mosSemana Santa,
trarán el proceso que sigue una
en el que se proproducción desde que se concibe
yectarán alguhasta que se estrena en el cine. Las
nos de los largosalas estarán llenas de dibujos, esmetrajes más
culturas, storyboards, maquetas e insentrañables de
talaciones digitales. La mayoría de
Pixar (ver págilas cerca de 500 obras que se exhina 18).
ben te resultarán familiares, pero
Encontrarás inen algunos casos te sorprenderá
La exposición a su paso por Ámsterdam
formación detacomprobar cómo evoluciona un
llada sobre las
boceto de principio a fin, cómo se
diferentes actividades en
modifica para mejorar su impacto en pantalla.
la web de Obra SoPixar. 25 años de animación cuenta también con un
cial ”la Caixa” (obracompleto programa de actividades paralelas.
social.lacaixa.es), en el
Habrá ponencias interactivas impartidas por
apartado dedicado a
maestros de la animación; visitas para escolares,
CaixaForum Madrid. E
dinamizadas y comentadas; tertulias para ma-

Pilar Pérez trabajaba en una editorial infantil y un día
decidió que quería ver a los niños con los libros. Así nacieron
Leo –un tierno dragón apasionado de los libros– y El Dragón
Lector –la librería donde habita–. Ahora cumplen 10 años
dedicados a intentar transmitir un mensaje: ‘La diversión
está en los libros’. Te contamos la historia de Pilar y José.

LIBRERÍA EL DRAGÓN LECTOR

Leo cumple
10 años
✒ Leo cumple en marzo 10 años de vida...
¿Con qué sueña ahora?
Su sueño era ése, cumplir. Estos 10 años han sido maravillosos. Cada día en la librería es vivir un sueño con
los libros, los niños, las familias... Leo sueña con seguir creciendo. ¡Tiene mucho que ofrecer! En todo
este tiempo ha madurado y es capaz de hacer más cosas, de avanzar. Leo nos va a dar otras muchas vidas
y otras muchas actividades. Lleva ya tiempo pidiéndonos más diversión y actividad. Ahora toca reflexionar y decidir qué otras cosas vamos a hacer.
✒ ¿Cómo nace la idea de la librería?
Yo trabajaba en una editorial. Me apasionaban los libros, pero no veía a niños con libros. Veías nacer el
proyecto, lo ibas viendo crecer... Y cuando el libro se
publicaba se te convertía en una tabla de Excel. Ahí
surgió la idea, y fue como encender una chispa. Mi
marido [José Andrés Villota] escribió el cuento; nuestro hijo lo ilustró y diseñó el logo, y una de mis hijas

me dijo: “Mamá, siéntate a
pensar, que yo trabajo”.
Ella se ocupaba de los albaranes y yo pude avanzar
con el proyecto.
✒ ¿Cómo nacieron Leo
y su historia?
Queríamos transmitir algo
sobre los libros a los niños,
y antes de abrir la librería
pedí a José que escribiera
un cuento que lo explicara.
Leo, el Dragón Lector es un
cuento de animación a la
lectura que defiende los libros, critica la retirada de
la cultura a través de los libros cuando no se les apoya. Es una gran defensa g
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Texto: Victoria Ramos

g del libro. Inau-
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guramos el 4 de
marzo de 2004 y
repartimos 1.000
globos rojos. ¡La
plaza de Chamberí era una nube roja! Los niños ve nían a conocernos,
y por vez primera
contamos el cuento de Leo. Una semana después de
la inauguración
llegó el 11M. Convocamos a un
Foto por cortesía de Trípode
montón de niños
con sus familias y montamos nuestro primer
taller. Nos dimos así cuenta de que podíamos hacer más.
✒ ¿Cómo ha evolucionado Leo en
esta última década?
Leo nació muy chiquitito. Era una librería infantil en
la que poder tener libros que nos gustaran y poder
transmitirlos. Pero desde el primer día nos dimos
cuenta del potencial. Vimos que no era sólo una librería. Ha sido la vuelta a promover la lectura, a implicar a la familia, a disfrutar de la lectura... A ser activos. Todas nuestras actividades son para familias, y
también vamos a colegios con un proyecto que se
llama El momento mágico. Les abrimos la ilusión por
ver los libros, por conocerlos, por tocarlos... Necesitamos el apoyo de las familias y los colegios.
Cuando eso se tiene, el resultado es espectacular.
✒ ¿Los lectores se hacen?
Sí, se hacen, desde muy temprano. Cuando nos preguntan desde cuándo pueden empezar a jugar con los
libros, yo suelo decir que desde el embarazo. Tenemos talleres para bebés de 4 meses a 2 años. La idea
es que el bebé note que la diversión viene del libro.

Ese es el mensaje, que la
diversión sale de los libros.
✒ ¿Cómo surgieron los
talleres para bebés?
Mi primera biblioteca surge a
raíz de una experiencia
personal. Nace mi nieto,
llegan a la clínica plantas,
vestidos, colonias... pero ni
un libro. ¡Y los libros para
bebés existen! La idea es
que las familias sientan que
ese bebé pertenece al
mundo de los libros.
Muchos nos dicen que
nunca se habían
planteado que hay libros para empezar
desde tan temprano. La satisfacción del que los regala es espectacular, es el comienzo de una labor, una
semillita; un regalo con
mucha trascendencia.

gente empezó a
disfrutar aquello
como un objeto de
deseo. Lo del pasado mes de diciembre, con la visita a
Madrid de [Benjamin] Lacombe, fue
como vivir un sueño. Que un ilustrador “mueva” todo
eso era impensable
hace apenas unos
años.
Pilar conversa con nuestra
También se ha proredactora, Victoria Ramos
ducido una atomización tremenda
✒ ¿...Y después?
de best sellers. Destaca la
A partir de ahí viene el ejemplo de la familia. Debebuena labor de Samos apoyar esa labor hasta que el niño madura.
lamandra, que,
Cuando ya sabe leer es muy habitual que algunas facon un éxito comilias que le han acompañado antes en la lectura dimo Harry Potter
gan: “Ahora tienes que leer tú solo”. Al niño se le cae
logró mantela lectura, porque se le está cayendo el momento afecner normal su actitivo. La lectura en familia no es sólo lectura, es un envidad. Otras vaciaron sus
cuentro familiar. Tenemos que acompañarle, dejarle
catálogos, y eso es perder
que madure y que un día él mismo diga: “Yo solo”.
riqueza. En literatura inNunca nos podemos olvidar de que el libro debe sufantil no es primordial lanponer ilusión. Llega un momento en el que el libro
zar novedades permanensupone trabajo. Lo importante es que lea para cotemente. El niño crece y va
ger la destreza de la lectura, porque, de lo conpasando por los libros. Esa
trario, nunca tendremos después un lector. Esobsesión por la novedad
ta etapa es fundamental.
provoca a veces que los
catálogos se vacíen y se
✒ ¿Qué cambios habéis observado en el
pierdan cosas maravillosas.
mundo de la literatura infantil?
Kalandraka, además de
Cada vez son más los que valoran la ilustración. En
publicar sus éxitos, ha recula sociedad ha crecido el álbum ilustrado; cada vez se
perado clásicos: Sendak,
aprecia más, ya que cada vez se valora más la calidad.
Adela Turín, Ungerer... No
Hubo un hito clave a finales de 2005: el fahay que abandonar la reemoso álbum Princesas olvidadas o desconocidas,
dición. Un libro es un pailustrado por Rébecca Dautremer. La
trimonio cultural.
E
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★★★ El autógrafo

TEATRALIA 2014
‘Cucú Haiku’, de Escena Miriñaque

Del 7 al 30 de marzo

‘Ulises’, de Bambalina Teatre
La Casa Encendida (días 8 y 9)
Versión alegre y mediterránea, con títeres y
objetos, de las aventuras del gran héroe griego.
Los actores de esta compañía valenciana son
dioses de un tablero donde mueven a Ulises en
su periplo en búsqueda de la misteriosa Ítaca.
Un viaje lleno de experiencias como metáfora
de la vida, de la lucha contra las dificultades y
la forma de resolverlas.

[+6]
‘Kubik’, de Teatro Paraíso/Théâtre de La Guimbarde
reconocida compañía cántabra nos propone
un viaje por el arco iris, en el que conocer
los siete colores, las notas musicales, las
cuatro estaciones... El personaje central es
un gusano llamado Cucú, del que nos narran
su historia para convertirse en mariposa.

Centro de Danza Canal (día 7), Pinto
(día 9), Alcalá de Henares (días 14 y 15)
y Móstoles (día 16)
Dos compañías, una vasca y otra belga,
punteras en obras para bebés, se unen en
este trabajo, Premio FETEN 2013 al mejor
espectáculo para la primera infancia. Dos
actores crean y proyectan imágenes (casas,
trenes, un bosque, el mar...) mientras invitan
a los pequeños espectadores a viajar, jugar,
descubrir y soñar.

[+1]
‘Gold’ (‘Oro’),
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de Cas Public

[+1]

Teatros del Canal
(días 21 y 22 de marzo)
La compañía canadiense
nos invita a adentrarnos en
el mundo de la danza y la
música clásica, inspirándose
en una obra maestra: las
Variaciones Goldberg, de
J.S. Bach. Los bailarines
crean imágenes utilizando
los efectos del trampantojo,
que provocarán sentimientos,
ideas, emociones... como si
fuera un sueño.

Alcalá de Henares (días 21 y 22)
y Teatros del Canal (días 28 y 29)
Cuento contado, ilustrado y cantado en
directo. Casi es una niña que va a viajar a
bordo de un acordeón al país de los Juguetes
Olvidados. El espectáculo tiene un claro
componente educativo, ya que la compañía
busca que el publico conozca los diversos
instrumentos y los muchos estilos musicales
que existen.

[+5]

[+4]

‘Casi un juguete’, de La Fantástica Banda de Casi
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Majadahonda (día 9), Leganés (día 14),
San Fernando (días 16 y 18), Meco
(día 19), Círculo de Bellas Artes (días 21
y 22), Cuarta Pared (día 30), Torrelaguna
(día 22), Getafe (día 23), Arganda del Rey
(días 23 al 26), Alpedrete (día 29)
Delicada pieza visual de estética japonesa
(los haikus son poemas breves). Esta

★★★ ¡ARRIBA EL TELÓN!
‘Los Chupinventores’,

de La Tomasa Teatro

‘El Pirata Abracadabra,
Chas, Chas’, de Máscara Laroye

erto y Greta son dos inventores
l Comandante Listillo Ramírez Sabiondo Pereira
que trabajan en un laboratorio
B
Enteradillo Constanza Malapata arresta un día
E
junto a su robot Newton. Una
al Pirata Abracadabra, pero al escuchar su historia

Desmontaje Teatro

nika es una niña gigante que
vive en un fantástico desierto,
A
donde suelen olvidarse las cosas
con facilidad. Los niños la ayudarán
a cumplir su deseo del día.
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[3 a 8]

hermosa niña con cabellos de oro vive
encerrada en una torre que no tiene
escaleras. Cuando deja caer su larga
trenza desde lo alto, la bruja que la tiene
atrapada sube por ella. Pero un día un
príncipe la descubre...
Teatro Sanpol
Para todos los públicos
Desde el 8 de marzo

[+2]

Teatro Victoria

[+2]

TEATRO COFIDIS
‘Viaje a través
de lo imposible’,

de Teatro del Rizo
okoro, una niña que nunca ha salido
de la ciudad, tiene que dibujar un pollo
K
de granja para la escuela. Guiada por dos
despistados dragones emprenderá un viaje
mágico por el mundo de la imaginación.
Todo lo que eres capaz de soñar puede
ocurrir sobre el escenario gracias a la técnica
de la luz negra.
Teatro La Puerta Estrecha
Hasta el 29 de marzo

‘Rapunzel’, de La Bicicleta de Sanpol
ersión musical de un cuento de los
hermanos Grimm, acompañada por
V
las melodías de George Gershwin. Una

se conmueve y decide unirse a él en la búsqueda de
un tesoro.

[3 a 8]

‘A New York Fairy Tale’, de Face 2 Face

[+7]

en inglés, inspirado en el clásico El príncipe y el mendigo, de Mark Twain. Un
hombre rico y otro pobre se intercambian sus vidas durante un día. Al encontrarse fuera
Tde eatro
su elemento natural vivirán situaciones divertidas, a la vez que tiernas y conmovedoras.

‘Bailando’,

de Pica-Pica

[2 a 8]

‘Arrigola Marrigola’,

de Aiola Teatroa

acho Bombín, Belén Pelo de
Oro y Emi Bombón regresan
N
con nuevas canciones, tras el éxito

os amigos salen a dar un paseo en
bicicleta, pero uno corre más que
D
el otro y se separan. Después de varias

de El patio de mi casa. Música,
danza y juego son los ingredientes
de todas sus obras.

vueltas y encuentros con animales
volverán a verse al lado del mar.

Desde el 9 de marzo

Teatro para bebés
Del 1 al 29 de marzo
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‘Anika en el desierto
de Silohé’, de

inesperada visita les hará utilizar
su máquina del tiempo.

★★★ ¡ARRIBA EL TELÓN!
‘Miguelito no quiere leer’, de Kazumbo

‘La Princesa y el Dragón’, de Sol y Tierra Teatro
l Dragón Artimañas quiere destruir el país
de Tranquilia si no le entregan a la Princesa
EValentina.
Rimas –un jardinero enamorado de la

Miguelito no le gusta la ducha, ni
recoger los juguetes, ni comer guisantes...
A
Y, por encima de todo, no soporta leer. Un

princesa– intentará salvarla empuñando su arpa
y sus poemas. Al final, Valentina resolverá la
situación con ayuda del público.

día conoce a dos personajes que le irán
descubriendo que leer es una gran aventura,
llena de historias, héroes y viajes.

Teatro Galileo
Desde el 2 de marzo

Bululú2120
Desde el 1 de marzo

[+3]

FUERA DE MADRID CAPITAL

‘Soñando con Alicia’, de Cristina Palomo

Teatro Tyl Tyl (Navalcarnero)

Foto de Manuel Benito

para contarnos cómo conoció al Conejo Blanco,
al Gato Risón o al Sombrerero Loco. Al final
necesitará la participación de los espectadores
para recrear el juicio de la Reina de Corazones.
Cuentacuento diseñado para iniciar a la lectura
y al teatro a los más pequeños.

[+3]

n Ahora, el patito feo, la música en directo
y un gran juguete construido con distintos
Emecanismos
sirven de hilo para contarnos la
historia de unos patitos feos redimidos por el
amor. Día 9 de marzo. A partir de 6 meses.
Dentro de la programación de Teatralia, Zo slim
als een ezel (Tan listo como un burro) es la tierna
historia de un burro que se escapa del orfanato.
Se trata de un montaje visual, con títeres y
‘Tan listo como un burro’
música. Día 15 de marzo. A partir de 6 años.
En Lapotínguele –inspirada en un cuadro de Paul Klee–, un puzle gigante se va armando
con el paso del tiempo. Música, juegos y la participación del público son la base para
reinventar una y otra vez el espectáculo. Día 23 de marzo. A partir de 2 años.

‘La Maga Maja y sus bichitos’, de Vander de Souza
Érase una vez - Marzo/abril 2014 - 30

G

Teatro Amaya
Para todos los públicos
Desde el 9 de marzo

Teatro Gurdulú (Leganés)
Foto de Lucia Baldini

ran espectáculo musical sobre el respeto al
medio ambiente. El protagonista, Daniel, le
da una patada sin querer a su perro Blue, y sus
padres le castigan. El niño le pide a su madre
que le lea el cuento de La Maga Maja y sus bichitos
para poder dormirse. De repente, aparece Maja
en su habitación. La maga quiere llevarse animales
para repoblar otro planeta porque la contaminación
lo está destruyendo todo. Y entonces convierte a
los peluches de Daniel en animales. Todos juntos,
ayudados por el público, le plantarán cara a la
contaminación.

úpa Leré, percusión para bebés. Los cuatro
elementos de la naturaleza sirven como eje
A
de la historia, interpretada a través de canciones
y diversos instrumentos de percusión. Días 8 y 9
de marzo. Entre 1 y 6 años.
La Grande Foresta. Otro espectáculo que se
‘La Grande Foresta’ incluye en la programación de Teatralia 2014.
Nos acerca a la vida en una aldea de un niño
que quiere crecer rápidamente y convertirse en cazador. Pero su abuelo le enseñará a
descubrir el bosque con los ojos del respeto. Día 15 de marzo. Entre 8 y 12 años.
La Tortuga es un viaje por los sentidos activos y pasivos, hasta la emoción. Días 22 y 23
de marzo. Entre 1 y 6 años.
El pato y el tulipán. Cuento sobre la vida, donde un pato pregunta quién eres y por qué
le sigues... Y ella le contesta: “Me alegro de que por fin me hayas visto...”. Días 29 y 30
de marzo. Entre 3 y 10 años.
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na Alicia adulta recuerda su particular viaje
al País de las Maravillas con la ayuda del
U
público. Un libro y alguna canción le sirven

Teatro Guindalera
Desde el 15 de marzo

[3 a 10]

Viajar sin salir del museo

La obra del genial
Cézanne en España

Más información en www.educathyssen.org/cezanne

Imágenes por cortesía del Museo Thyssen-Bornemisza

Arriba, ‘Joven descansando’
(1887). Sobre estas líneas,
‘Gardanne’ (1885-1886)

tra se puede disfrutar hasta
el 18 de mayo.
El área de Educación del
Thyssen-Bornemisza está
preparando varias actividades y recorridos guiados
para conocer la obra y vida
E
del genial pintor.

Más información en museoromanticismo.mcu.es

Historias
naturales
en el Prado
El Área de
Educación del
Museo del Prado
ha publicado
material didáctico
para familias
con motivo de
la exposición
Historias naturales.
Un proyecto de Miguel Ángel Blanco, que
sigue abierta hasta el 27 de abril. Este
material consta de una introducción y cinco
actividades, es gratuito y puede solicitarse
en los puntos de información del museo.
Grandes y peques visitan la muestra, jugando
y aprendiendo a la vez, de forma autónoma.
Más información en
www.museodelprado.es/exposiciones/

Un paseo en tren por
el jardín de la estación
¿Sabías que existen trenes reales de
tamaño reducido en los que viajar? En
las instalaciones al aire libre del Museo
del Ferrocarril encontrarás el Tren de Jardín,
en el que puedes hacer un recorrido, aparte
de visitar el museo. Esta curiosa actividad
se realiza en colaboración con el Círculo
Madrileño Ferroviario. El circuito consta de
los elementos ferroviarios tradicionales: paso
a nivel, placa giratoria, estaciones... ¡Ojo!,
la actividad no se realiza en caso de lluvia.
Más información en
www.museodelferrocarril.org/didactica/
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l Thyssen-Bornemisza presenta una muestra compuesta por 58 pinturas del artista francés, algunas inéditas en nuestro país, procedentes de museos y colecciones privadas de todo el mundo, junto a nueve obras
de otros artistas, como Pissarro, Gauguin, Bernard,
Derain, Braque, Dufy y Lhote. Cézanne fue considerado en su época como torpe y excéntrico. La crítica
consideraba que su pintura era tosca, infantil o primitiva. Tardó en granjearse el respeto de sus compañeros. Pero a su muerte ya era reconocido como una figura crucial del arte moderno. Cultivó el género del
paisaje (pintura al aire libre) y la naturaleza muerta
(en estudio). Site/Non-site, sobrenombre de la exposición, alude a esa dialéctica exterior/interior. La mues-

España era considerada por
los extranjeros del siglo XIX
como uno de los países
más atractivos para viajar.
El Museo del Romanticismo
ha organizado el taller Un
gran tour por el museo,
para que los niños de entre
8 y 12 años hagan un
extraordinario viaje, pero con
la imaginación. Será los días
16 y 30 de marzo, y el 13
de abril, de 11h a 13h.
Para celebrar el Día del Libro
Infantil y Juvenil (2 de abril) y
el Día del Libro (23 de abril), el museo ha preparado sesiones de cuentacuentos de los
hermanos Grimm, a cargo de Rosa Muñoz (días 5 y 27 de abril). Todas las actividades son
gratuitas, previa reserva llamando al 91 448 36 47 (sólo mañanas, de lunes a viernes).

★★★ Museos
Talleres con sabor a Goya

Más información en www.flg.es
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Cortesía de Fundación Lázaro Galdiano

El Lázaro Galdiano ha preparado el taller Soñando con Goya, para familias con niños de
entre 6 y 12 años, que nos sumerge en el mundo del famoso pintor, Francisco de Goya
y Lucientes. La actividad comienza con una visita por algunas de las obras que forman
la Colección Lázaro, donde nos narrarán historias fantásticas para adentrarnos en la vida,
técnica y mundo onírico del famoso artista aragonés. Durante el recorrido descubriremos
la personalidad de Goya y su afán por plasmar sus sueños en dibujos y estampas. Después
se realizará un taller que se centra en la figura del artista como grabador. Los participantes
experimentarán la técnica del grabado con materiales propios de la disciplina: planchas,
rodillos o pinceles. El objetivo es que cada niño confeccione su propio cuaderno de dibujos
con la ayuda de un adulto... ¡y se lo lleve a su casa!
Próximas fechas de la actividad:
8 y 9 de marzo
5 y 6 de abril
17, 18 y 31 de mayo
1, 14 y 15 de junio
Horario: de 11h a 13h. Precio: 6€ por persona
(máximo 20 plazas). Es necesaria la inscripción previa
escribiendo al correo electrónico difusion@flg.es o
llamando al 91 561 60 84 (extensión 111).
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El club de los sábados
El Museo ABC, en colaboración con la empresa MirArte, organiza cada sábado, a las 17h,
distintas actividades para que los peques se acerquen al mundo del arte a través de los
juegos, el humor y los cuentos. El primer sábado de cada mes se realizará un recorrido por
distintas épocas y artistas de la historia del arte, gracias a la Colección ABC. Los primeros
grafiteros “rupestres”, los misterios del Antiguo Egipto, mini-aventuras de la Edad Media
o la pintura del renacentista Giussepe Arcimboldo acercarán el arte a lo largo de los siglos
al público infantil. Los segundos y terceros sábados de cada mes corresponden a las visitas
y talleres. Un educador acompañará y explicará a los asistentes las exposiciones del Museo
ABC. Posteriormente, los niños podrán
convertirse en artistas, dando rienda
a su imaginación en los talleres de
ilustración. Algunos sábados, un
cuentacuentos narrará historias sobre
costumbres y gentes de todo el
mundo.
El programa está dirigido a familias
con niños de entre 7 y 12 años.
Precio: 5€. Es imprescindible reservar
llamando al 91 323 28 72.
Más información en www.museoabc.es
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Casa del Lector es un gran centro
cultural ubicado en el complejo
Matadero Madrid, que encandilará a los amantes
de la lectura. Cada semana ofrecen propuestas
nuevas para todos los públicos.
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ww Sal Sol y Ni pío Pi son dos talleres de narración
y creación, a cargo de Sara Iglesias. En el primero,
el arrullo del sol, la luna y las estrellas servirá para
crear poemas, nanas y ritmos. Será los días 15 de
marzo, 12 de abril y 24 de mayo (de 11h a 12h).
En el segundo, el esquema pregunta-respuesta
dará lugar a distintas narraciones. Los animales
de la granja serán los protagonistas, pero entre
ellos hay alguno que no dice ni pío... Días 29 de
marzo y 26 de abril (de 11h a 12h). Hay que estar

atentos a la web, ya que la inscripción es una semana antes.

ww Ronda de Libros es otro taller que sirve para
acercar la lectura en distintos soportes a los peques, vincularla a los afectos, al juego y al encuentro con otros bebés y familias. Durante ocho
sesiones (1 hora a la semana) tendrás ocasión de
escuchar cuentos, jugar con marionetas o realizar
actividades de juego con canciones o mímica. Las
sesiones comienzan el 6 de abril, aunque deberás
inscribirte a partir del 7 de marzo. Precio: 40€
(las ocho sesiones). Si tienes dudas, escribe al correo electrónico actividades@casalector.es.
www.casalector.fundaciongsr.com

Un bosque animado
Ante la gran demanda de público, El Real Jardín Botánico-CSIC
ha ampliado las plazas ofertadas para el taller El bosque
animado. Los días 1, 8, 15, 22 y 29 de marzo (12h), grandes
y pequeños pueden descubrir la importancia de los bosques,
cómo se forman y cómo conservarlos. Durante hora y media,
llueva o haga sol, disfrutaremos de una actividad al aire libre
llena de juegos. El taller está recomendado para familias con
niños de entre 5 y 7 años. Precio: 4€ por persona. Hay que
reservar en el teléfono 91 420 04 38 (lunes a viernes, de 09h
a 14h) o en reservas@rjb.csic.es.
Más información en www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/

‘Antes de la carrera’ (ca. 1895).
Abajo, ‘Mlle. Dembowska’ (ca. 1858)

ww Cada primer domingo de mes (11h)
se organiza un taller medioambiental
para niños de entre 6 y 12 años. Ahí
aprenderás y debatirás sobre el papel
del agua. ¿Por qué es necesaria para la
vida? ¿Cómo se utiliza y se reparte?
¿Por qué influye en el desarrollo de los
países? Vamos a buscar soluciones para
un uso responsable, porque... el agua es cosa de todos.
El precio de los talleres es de 5€ por persona. ¡Atención!
Necesitarás reservar previamente llamando al 91 323 28 72.
Más información en www.fundacioncanal.com

Un día señalado en la agenda
No olvides que el 22 de marzo se celebra el Día Mundial
del Agua. La Asamblea General de Naciones Unidas invita
a todos los países a consagrar ese día a la celebración de
actividades concretas que fomenten la conciencia pública
sobre este bien natural. Fundación Canal organiza varios actos para la ocasión. No dejes
de consultar su web (ver arriba) para conocer con detalle qué están preparando.
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Los bebés
también leen

Fundación Canal sigue promoviendo
en sus exposiciones las visitas-taller
para familias. El objetivo es acercar
el arte a los niños de forma
entretenida. Edgar Degas.
Impresionistas en privado es una
cuidada selección de dibujos que
nos descubre el lado más íntimo del
pintor. En la visita se indican algunas
de las claves de su obra, como el
estudio de la naturaleza humana
a través de las posturas. Después,
en el taller, los asistentes pondrán
en práctica lo aprendido creando
sus propias obras. La actividad se
divide por edades. Degas y su
mundo se realiza los sábados (12h
y 17h), para niños de entre 3 y 6
años. Los domingos es el turno de
Poses y posturas (12h y 17h), para
niños de entre 7 y 12 años.

Imágenes por cortesía de Fundación Canal

Degas en la intimidad

★★★ Otras actividades

Teatro en Semana Santa

En el taller de Picasso

ww Paralelamente, el Instituto de Cultura de Fundación Mapfre
ha organizado visitas-taller, divididas por edades, dirigidas a
colegios y familias. Para niños de entre 4 y 6 años hay un taller
que nos da pistas sobre cómo pintaba Picasso y qué le inspiraba. Tras la visita, los participantes realizarán su propia creación a partir del
rostro humano. Los niños
de entre 6 y 12 años se
adentran en el taller de Picasso para conocer los distintos espacios en los que
trabajó el pintor y por qué
era tan importante este lu-

Imágenes por cortesía de Fundación Mapfre

gar para él. En el taller posterior, los participantes crearán su
propio espacio de trabajo.
Estas actividades se realizan los
fines de semana, dejando los
días lectivos para los colegios.
Los sábados y domingos (de
10:00h a 12:00h) son para los
más pequeños. Los domingos
(de 16:30h a 18:30h) se reservan para los mayores. Precio:
2€ por participante.
Más información y reservas en
el 91 602 52 21 (de lunes a
viernes, de 09:00h a 16:30h) y
en www.fundacionmapfre.org

Información y reservas en www.lacasaencendida.es

Un mes para la poesía en Espacio Kalandraka
La editorial Kalandraka –que edita algunos de
los libros más cuidados para jóvenes lectores–
estrenó hace unos meses un local en el corazón
de Madrid, en el Barrio de las Letras, para
celebrar charlas con profesionales del sector,
presentaciones, actividades de promoción de
la lectura y exposiciones para todos los públicos.
Espacio Kalandraka busca ser un punto de
encuentro con autores e ilustradores.
Marzo se lo dedican a la poesía. Para empezar,
el día 7 se inaugura una colorida exposición,
en la que se mostrarán las ilustraciones que
han acompañado a los trabajos ganadores del
Premio de Poesía para Niños Ciudad de Orihuela
en los últimos años. Podrás verla hasta el 7 de
abril. Además, los días 1, 8, 15, 22 y 29 de
marzo (12h) tiene lugar La hora del cuento,
en la que se leerán algunos de los trabajos
ganadores en años anteriores y disfrutaremos
de la presencia de invitados muy especiales,
como las autoras Beatriz Osés y Beatriz Giménez
de Ory (día 15), el cuentacuentos Rafa Ordóñez (día 22) o la ilustradora María Jesús Jabato
(día 29), última ganadora del premio con un trabajo que llevaba el título de Gorigori.
Encontrarás más información sobre sus actividades en www.kalandraka.com/blog/

Érase una vez - Marzo/abril 2014 - 39

Érase una vez - Marzo/abril 2014 - 38

Fundación Mapfre ha inaugurado en las salas de exposiciones del Paseo de Recoletos la muestra Picasso.
En el taller, que ofrece una
rica visión de la obra del famoso pintor malagueño a
través de los distintos estudios en los que trabajó y vivió. Arte y vida de Pablo Picasso se entrelazaba en los
talleres, en los “paisajes interiores”, como él mismo
solía llamarlos. La exposición, abierta hasta el 11 de
mayo, reúne 80 lienzos, 60
dibujos y grabados, 20 fotografías y una decena de
paletas del artista, todo ello procedente de prestigiosas colecciones públicas y privadas de todo el mundo.

Semana Santa es un buen momento para apuntarte a un taller de teatro. La Casa
Encendida te propone participar en todas las fases de una creación: escritura, ensayos,
puesta en escena, actuación y encuentro con el público. El material de partida para crear
las escenas serán cuentos infantiles. El taller Teatro de cuento se realizará los días 14, 15
y 16 de abril (de 10:30h a 13:30h). Se formarán grupos con niños de entre 6 y 8 años, y
de 9 a 12 años.
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✩★✩
Bululú 2120
Canarias, 16
Palos de la Frontera
91 360 01 93
bululitos.bululu2120.com
Precio: 6–7€
Agú
[Teatro para bebés]
Sábados, 12:30h
El rey la mariposa
[De 3 a 8 años]
Domingos, 12:30h
Miguelito no quiere leer
[De 3 a 10 años]
Sábados y domingos, 17:30h
✩★✩
Centro Cultural Sanchinarro
Princesa de Éboli, s/n
Virgen del Cortijo
91 500 06 03
centroculturalsanchinarro.com
Precio: 5–6€
Los Lunnis
[De 3 a 12 años]
Día 16 de marzo, 12h
En busca del dragón verde
[De 1 a 9 años]
Día 23 de marzo, 12h
✩★✩
Caser – Calderón
Atocha, 18
Tirso de Molina y Sol
91 420 37 97
www.teatrocalderon.com
Pinocho

‘Miguelito no quiero leer’

[A partir de 2 años]
Domingos, 12h
Precio: 8–15€
✩★✩
Círculo de Bellas Artes
Alcalá, 42
Banco de España y Sevilla
91 360 54 00
www.circulobellasartes.com
Cucú Haiku
TEATRALIA 2014
[De 1 a 6 años]
Día 22 de marzo, 12h
Precio: 12€ (niños 8€)
✩★✩
Cofidis – Alcázar
Alcalá, 20
Sevilla
91 532 06 16
www.gruposmedia.com
Arrigola Marrigola
[Teatro para bebés]
Hasta el 29 de marzo
Sábados, 11:30h y 12:30h
Precio: 8€
La leyenda del unicornio
Días 8 y 22 de marzo; 5 y 19
de abril, 16:30h
Días 13 y 27 de abril, 12:30h
Precio: 6€
A New York Fairy Tale
[A partir de 7 años]
Días 15 y 29 de marzo; 12 y
26 de abril, 16:30h
Precio: 14€

‘Pinturilla...’

Bailando con Picapica
[De 2 a 8 años]
Hasta el 30 de marzo
Domingos, 12:30h
Precio: 12€
✩★✩
Compac Gran Vía
Gran Vía, 66
Plaza de España
91 541 55 69
www.gruposmedia.com
Pinturilla y la Pandilla
Vainilla
[Familiar]
Domingos, 12h
Precio: 15€
✩★✩
Cuarta Pared
Ercilla, 17
Embajadores
91 517 23 17
www.cuartapared.es
[A partir de 6 años]
Domingos, 17:30h
Precio: 9€
Gárgaras
2 y 9 de marzo
Tan listo como un burro
TEATRALIA 2014
23 de marzo
Cucú Haiku
TEATRALIA 2014
[Teatro para bebés]
30 de marzo
Mi barrio

‘Cucú Haiku’

Días 6 y 13 de abril
El guardián de los cuentos
27 de abril; 4 y 11 de mayo
✩★✩
El Montacargas
Antillón, 19
Puerta del Ángel
91 526 11 73
www.teatroelmontacargas.
weebly.com
Precio: 8€
¿A qué sabe la luna?
Días 2, 9 y 16 de marzo, 12h
Bolo y Claus en busca del
Gran Dragón Verde
9, 16 y 30 de marzo, 18h
Las 1001 caras
[De 3 a 7 años]
Día 23 de marzo, 12h y 18h
Días 30 de marzo, 12h
✩★✩
El Sol de York
Arapiles, 16
Quevedo
91 704 54 35
www.elsoldeyork.com
✩★✩
Espacio La Bruc
Palma, 18
Tribunal
91 029 14 84
www.espaciolabruc.es
[Familiar]
Precio: 8–10€

¡Dios qué viaje!
Sábados, 17h
Donde viven los monstruos
Domingos, 17h
✩★✩
Estudio 2
Moratines, 11
Embajadores
639 169 158
www.masteatro.com
El Mago de Oz
[Familiar]
Sábados y domingos, 11h y 13h
Precio: 7–9€
✩★✩

Fígaro
Doctor Cortezo, 5
Tirso de Molina
91 360 08 29
www.gruposmedia.com
[Familiar]
El gato con botas,
el miaaauuuu-sical
Hasta el 29 de marzo
Sábados, 12h
Precio: 16€
La bella durmiente,
un nuevo musical
Hasta el 30 de marzo
Domingos, 12h
Precio: 14€
✩★✩
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
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Amaya
General Martínez Campos, 9
Iglesia
91 593 18 57
www.teatroamaya.com
Maga Maga y sus Bichitos
[Familiar]
Desde el 9 de marzo
Domingos, 12:30h
Precio: 9–15€

★★★ CARTELERA

✩★✩
Galileo
Galileo, 39
Quevedo
91 448 16 46
www.gruposmedia.com
La princesa y el dragón
[Familiar]
Hasta el 13 de abril
Domingos, 12:30h
Precio: 10–14€
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✩★✩
Guindalera
Martínez Izquierdo, 20
Diego de León
91 361 55 21
www.teatroguindalera.com
[A partir de 3 años]
Precio: 5–7€
Soñando con Alicia
Desde el 15 de marzo
Sábados, 18h
Gulliver en Liliput
Domingos, 17h
✩★✩
Kubik Fabrik
Primitiva Gañán, 5
Plaza Elíptica
91 792 10 25
www.kubikfabrik.com
Kamishibai
[Familiar]
Hasta el 29 de marzo
Días 9 y 16 de marzo, 12h
Precio: 8€
✩★✩
La Casa Encendida
Ronda de Valencia, 2
Embajadores
902 43 03 22
www.lacasaencendida.es

Mirador
Dr. Fourquet, 31
Lavapiés y Atocha
91 539 57 67
www.fcnc.es
Amiga Túntuni
[Familiar]
Domingos, 12h
Precio: 8–10€
‘Gulliver en Liliput’

TEATRALIA 2014
Ulises
[A partir de 6]
Días 8 y 9 de marzo, 12h
A mano
[A partir de 8]
Días 22 y 23 de marzo, 12h
Precio: 3€
✩★✩
La Puerta Estrecha
Amparo, 94
Lavapiés
91 467 22 24
teatrolapuertaestrecha.org
Precios: 8€ (niños 6€)
Viaje a través de lo
imposible
[De 3 a 8 años]
Sábados, 12:30h
Los tres cerditos
[A partir de 3 años]
Domingos, 12h y 17h
Anika en el desierto de
Silohé
[De 3 a 8 años]
Domingos, 17:30h
✩★✩
La Usina
Palos de la Frontera, 4
Embajadores
91 468 47 54
www.lausina.es
Precios: 8€ (niños 6€)
El Tragasueños
[De 3 a 6 años]

‘A mano’

‘...4 estaciones’

‘Caperucita...’

Sábados, 17h
Pesadilla en Cuento Street
[A partir de 4 años]
Sábados, 18:30h
Agú 2
[De 1 a 4 años]
Domingos, 11:30h
El reino de papel
[De 1 a 4 años]
Domingos, 12:30h
Gota
[De 0 a 6 años]
Domingos, 17h
Tlalticpac
[Familiar]
Domingos, 18:30h

www.teatrolara.com
[Familiar]
Precio: 16€
Quiero ser mayor
Sábados, 16:30h
Un sueño de una noche
de verano
Días 1 y 22 de marzo, 12h
Mis primeras 4 estaciones
16, 23 de marzo; 13 de abril,
12h
Los Rockids
15 de marzo; 5 y 26 de abril,
12h
100% Burbujas
9 de marzo y 20 de abril, 12h

✩★✩
Lagrada
Ercilla, 20
Embajadores
91 292 64 77
www.teatrolagrada.com
Sab., 17h. Dom., 12:30h
Precio: 6–7€
Pimba y mosca sonrosada
[De 1 a 6 años]
Del 8 al 16 de marzo
El viaje de Ekaterina
[Familiar]
Del 22 al 30 de marzo

✩★✩
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 21h. Dom., 18h
Precio: 24–77€

✩★✩
Lara
Corredera Baja de S. Pablo, 15
Callao
91 523 90 27

✩★✩
Maravillas
Manuela Malasaña, 6
Bilbao
91 446 84 05
www.teatromaravillas.com
[Familiar]
El mago de Oz

Sáb. 8 y 15 de marzo, 16:30h
Días 18 y 19 de abril, 12:30h
y 16:30h
Precio: 18€
El libro de la selva
Hasta el 20 de abril
Domingos, 12:30h y 16:30h
Precio: 16€
✩★✩
Microteatro Por Dinero
Loreto y Chicote, 9
Gran Vía y Callao
91 521 88 74
www.teatropordinero.com
Sábados y domingos,
entre 11:30h y 13:45h
Precio: 3€
✩★✩

✩★✩
Muñoz Seca
Plaza del Carmen, 1
Gran Vía y Sol
91 523 21 28
Caperucita, el cuento
musical de la capa roja
[Familiar]
Desde el 22 de marzo
Sáb., 17h; Dom., 12h
(ver especial Semana Santa)
✩★✩
Nave 73
Palos de la Frontera, 5
Embajadores
www.nave73.es
La fantástica leyenda
de Calamburia
[De 4 a 11 años]
Sábados, 12:30h
Precio: 10€ (niños 6€)
La caja dormida
[De 0 a 3 años]
Domingos, 11h
Precio: 8€ (niños 6€)
El fantasma del tiempo
[De 3 a 9 años]
Domingos, 12:30h
Precio: 10€ (niños 6€)
✩★✩
Nuevo Apolo
Pza. de Tirso de Molina, 1
Tirso de Molina
91 369 06 37
www.teatronuevoapolo.com
Aladín un musical genial
[Familiar]

Érase una vez - Marzo/abril 2014 - 43

Momo
Domingos, 17h
En la granja
Domingos, 18:30h

★★★ CARTELERA

✩★✩
Quevedo
Bravo Murillo, 18
Quevedo
91 445 71 93
El gran juego de Verdi
[Familiar]
Hasta el 30 de marzo
Sábados y domingos, 12h
Precio: 20€
✩★✩
Pequeño Teatro Gran Vía
Gran Vía, 66
Santo Domingo
91 541 55 69
gruposmedia.com
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✩★✩
Plot Point
Ercilla, 29
Embajadores
91 474 97 65
www.plotpoint.es
Bululú y Atolondrado,
espectáculos sonados
Sábados, 17h
Precio: 7€
✩★✩
Pradillo
Pradillo, 12
Concha Espina
91 416 90 11
www.teatropradillo.com
TEATRALIA 2014
Precio: 8€
La Grande Foresta
[De 8 a 12 años]
Día 7 (escolar), 10:30h
Día 8 (público general), 18h
Concierto Temprano
[A partir de 6 meses]
Días 13 y 14, 10:30h y 18h

¡Anúnciate
con nosotros!
Pon aquí tu
publicidad.
Llámanos al
606 465 662
‘Concierto Temprano’

✩★✩
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
✩★✩
Réplika
Justo Dorado, 8
Guzmán el Bueno
91 535 05 70
www.replikateatro.com
Alicia
Sáb., 18:30h Dom., 12:30h
Precio: 8–12€
✩★✩
Sala Tú
Velarde, 15–17
Tribunal y Bilbao
91 017 68 02
www.salatu.es
Ven a cocinar la ópera
Domingos, 12:30h
Precio: 8–9€
Menuda Hada
Domingos, 17h

‘¡Ahora, el patito feo!’

Precio: 7–8€
Muack! Un millón de besos
[Teatro para bebés]
Sábados, 17h
Precio: 5–7€
✩★✩
Sala Voz
Constancia, 41
Prosperidad
91 515 03 42
La reina de los colores
[De 0 a 6 años]
Sábados 15 y 22, 18h
Precio: 5–8€
✩★✩
Sanpol
Plaza San Pol de Mar, 1
Príncipe Pío
91 541 90 89
www.teatrosanpol.com
Rapunzel
[Familiar]
Hasta el 23 de marzo
Sábados, 17:30h
Domingos, 12h y 17:30h
Precio: 12,50–18€
Mozartmanía
Consultar campaña escolar
Desde el 1 de abril
La alegría de África
Consultar campaña escolar
Desde el 22 de abril
✩★✩

Tarambana
Dolores Armengot, 31
Carabanchel
91 461 83 34
www.tarambana.net
Sábados, 18h
Domingos, 12:30h y 17:30h
Precio: 7€
El pollo Pepe
[De 1 a 5 años]
Días 1, 2, 8 y 9 de marzo
Los Bosquiprofes
[De 3 a 12 años]
Días 15 y 16 de marzo
¿Cómo te lo cuento?
[De 3 a 12 años]
Días 22 y 23 de marzo
La loca pastelería de
Carlota Smith
[De 3 a 12 años]
Días 29 y 30 de marzo
✩★✩
Teatros del Canal
Cea Bermúdez, 17
Canal
www.teatroscanal.com
Con M de música
[Familiar]
Días 22 y 23 de marzo, 12h
Precio: 3–5€
Kubik
TEATRALIA 2014
[De 1 a 4 años]
Diá 8 de marzo, 12:30h
Precio: 8€

Gold
TEATRALIA 2014
[A partir de 5 años]
Día 22 de marzo, 18h
Precio: 9€
Casi un juguete
TEATRALIA 2014
[A partir de 4 años]
Día 29 de marzo, 18h
Precio: 9€
La gran A...ventura de
Marcel Gros
TEATRALIA 2014
[A partir de 4 años]
Día 30 de marzo, 12h
Precio: 9€
✩★✩
Teatro Encantado
Pozuelo de Zarzón, 3
Acacias
www.teatroencantado.com
Magia en familia
[Familiar]
Sábados y domingos, 17h
Precio: 12–15€
✩★✩
Teatro del Barrio
Zurita, 20
Lavapiés
91 530 68 91
www.teatrodelbarrio.com
Precio: 8–10€
Infantil de Mastretta
[Familiar]
Sábados, 12h
Aúpa Leré
[De 1 a 6 años]
Domingos, 12h
✩★✩
Victoria
El Pez, 17
Noviciado
91 522 88 34
www.teatrovictoria.net
Precio: 10€
Los Chupinventores

[A partir de 2 años]
Sábados, 17h
El pirata Abracadabra,
Chas, Chas
[A partir de 2 años]
Domingos, 12:30h
✩★✩
FUERA DE MADRID CAPITAL
Gurdulú
Tirso de Molina, 4 (Leganés)
91 694 75 54
www.teatrogurdulu.com
Precio: 7€
Aúpa Leré
[De 1 a 6 años]
Días 8 y 9 de marzo, 18h
La Grande Foresta
TEATRALIA 2014
[De 8 a 12 años]
Día 15 de marzo, 18h
La tortuga
[De 1 a 6 años]
Días 22 y 23 de marzo, 18h
El pato y el tulipán
[De 3 a 10 años]
Días 29 y 30 de marzo, 18h
✩★✩
Tyl Tyl
Iglesia, 2 (Navalcarnero)
91 811 40 55
www.tyltyl.org
Precio: 9€
¡Ahora: el patito feo!
[A partir de 6 meses]
Día 9 de marzo, 12:30h
Tan listo como un burro
TEATRALIA 2014
[A partir de 6 años]
Día 15 de marzo, 17:30h
Lapotínguele
[A partir de 2 años]
Día 23 de marzo, 12:30h
La partitura mágica de
Wagner
[A partir de 3 años]
Día 27 de abril, 12:30h
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Hasta el 30 de marzo
Sábados, 16h
Domingos, 12h y 16h
Precio: 14,40–22,40€

Descubre los secretos más
ocultos del cuerpo humano

La LEGO
película:
el videojuego

P

PAC-MAN
y las
aventuras
fantasmales

Platero quiere
que celebres con
él su centenario

E

sualmente es fantástica y
seguro que los adultos también sacarán partido de esta app que resuelve muchas
dudas de los peques.
E

n 1914 se publicaba la primera
edición de Platero y yo, la entrañable y más famosa obra del onubense
Juan Ramón Jiménez. Este año, por
tanto, se suceden las celebraciones por
aquel afortunado acontecimiento. El
estudio español Funbox se suma a la
fiesta con el lanzamiento de una app
educativa que busca fomentar la lectura entre los niños,
narrando pasajes de
Para iOS y Android
la obra original a
Edad: +5
través de 15 escenaPrecio: 2,69€
rios diferentes.
playfunbox.com
¡Sígueme Platero! potenciará la imaginación y creatividad de sus usuarios, y les
permitirá conocer mejor al legendario
burrito Platero. Para ello deberán, entre otras cosas, resolver los rompecabezas de ingenio que se irán encontrando por el camino.
Funbox se describe a sí misma como
un portal de “edutenimiento” (educación y entretenimiento), cuyos juegos
multiplataforma están diseñados para
potenciar el aprendizaje creativo. E

A

daptación de la película que arrasó en
febrero en cines. Incluye 90 personajes y 15
divertidos niveles (en la
versión para consolas
de sobremesa) o 45 misiones (versión portátiles). TT Games ha creado un juego que sigue
la línea del resto
de títulos de
la clásica familia LEGO:
con sentido
del humor,
sencillo y lleno de acción.

Para PC, X360,
3DS, PS3, PS4,
PSVita, WiiU
y XOne
Edad: +7
Precio entre
29,99€ (PC)
y 59,99€
(PS4 y XOne)

E

s uno de los personajes más famosos
de la historia de los videojuegos. ¡Ya hace
casi 35 años que le conocemos! Pero su nueva aventura, que llegó
a las tiendas en enero,
nada tiene que ver con
los clásicos Pac-Man.
Bandai Namco ha desarrollado en esta ocasión un juego pensando en los más pequeños de la casa, con
varios mundos temáticos, fácil de jugar y con
situaciones novedosas.

Para X360, 3DS,
PS3 y WiiU
Edad: +7
Precio: 39,95€
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ara los curiosos. El Cuerpo Humano es una app
educativa con la que llegar hasta los rincones
más recónditos de nuestro organismo: desde el
esqueleto a las venas, pasando por el sistema nervioso
o el digestivo, hasta el mismísimo corazón. Ha sido diseñada por el estudio norteamericano TinyBop para
ayudar a los mayores de 4 años a descubrir de qué estamos hechos por dentro y cómo funciona nuestro organismo. Es la primera aplicación de una nueva colección creada para pequeños exploradores, que irá
ampliando su catálogo de productos con el tiempo. De
momento, El Cuerpo Humano entró en 2013 en la prestigiosa lista de “las mejores” del App Store, lo que, sin
duda, ha contribuido a que más de 4 millones de niños
de todo el mundo ya se la hayan descargado.
Su interfaz es intuitiva, segura y
Para iPhone,
sencilla para todos. Además, los paiPod Touch y iPad
dres están invitados a participar en
Edad: +4
el aprendizaje de sus hijos medianPrecio: 2,99€
te herramientas de grabación y ditinybop.com
versas funciones inteligentes. Vi-

El hombre niebla

[+0]

Autores / Ilustradores:
Cristina Quiles, Ana Zurita, Blanca Bk

Editorial: Beascoa
Precio: 9,95€

Autor e ilustrador: Tomi Ungerer
Editorial: Lóguez Ediciones
Precio: 14€

Colección en la que cada tomo contiene siete minicuentos de animales –lobos y pingüinos,
tortugas y ballenas, hipopótamos y ovejas, etc.– para niños que se van a la cama con ganas
de cuentos de patos y gatos, leones y ratones. Ni muy de niñas, ni muy de niños. Cuentos
cantarines para tener felices sueños.

[+2/3]
Oso quiere
contar una historia

Orejas
de maripoa
Autor:
Luisa Aguilar
Ilustrador:
André Neves
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Autor: Philip C. Stead
Ilustrador: Erin E. Stead

Editorial: Océano
Precio: 10€

El matrimonio Stead vuelve a sorprendernos
con un álbum original y delicado, que nos
habla del valor de la comunicación, la amistad,
la solidaridad y la paciencia. Gracias a la librería
La Mar de Letras hemos descubierto esta
historia, en la que Oso se está preparando
para hibernar y quiere despedirse de sus amigos.
Pero estos andan muy ocupados preparándose
para el invierno. La necesidad de palabras de
Oso pone de relieve la importancia de la
narración como nexo. El ritmo pausado del texto
y las ilustraciones con acuarelas se integran a la
perfección.

[+6]

Citado por The New York Times entre los 10 mejores
álbumes ilustrados de 2013, este homenaje del
inigualable Ungerer a Irlanda cuenta con multitud
de detalles agazapados entre la niebla de su historia.
Dos hermanos son arrastrados por el mar hasta una
isla misteriosa, en ese viaje iniciático que todos
emprendemos en ese momento de la infancia en el
que la seguridad del hogar nos despierta ganas de
explorar para crecer. Para tener historias que contar.

Luces en el canal

[+6]

Autor: David Fernández Sifres
Ilustrador: David Peña (Puño)

Editorial:
Kalandraka
Precio: 13€

Las ilustraciones, alegres y poéticas,
poseen una gran fuerza visual, que
contribuye a redondear la belleza
de una historia tan mágica como
sencilla. Mara posee unas orejas
enormes, lo que hace que los niños
se metan con ella. Un día, gracias a
su madre, descubre lo especiales
que son, pues la convierten en
alguien único. Un libro lleno de
poesía que nos habla del valor de
las diferencias y el optimismo.

[+8]

Editorial: SM
Precio: 12,50€

Premio Barco de Vapor 2013, esta historia de lenguaje sencillo
y ojos inocentes que ven más allá de los prejuicios, bebe del
realismo mágico, al tiempo que desprende esperanza. Lo real y
lo fantástico se mezclan en sus páginas, en las que la viveza de
los diálogos nos traslada al mundo de Frits, un niño que se
pregunta quién es el hombre de la barca. Un cuento realista que
nos traslada a los canales de Ámsterdam.

Hilo de hada
Autor: Philippe Lechermeier
Ilustrador: Aurelia Fronty

[+9]
Editorial: Edelvives
Precio: 27,50€

Abrir sus páginas es entrar de lleno en un mundo
lleno de fantasía. Ahí habitan personajes fascinantes,
como Filomena Hilana –que inventó la primera
máquina de sueños–, y multitud de secretos –como
el mecanismo que usan las hadas para hacerse
collares con gotas de rocío o la fórmula para pescar
la luna–. Cada hilo esconde una receta, un juego,
un recuerdo, una canción... una invitación a abrir
las puertas a la imaginación. Porque la magia está en
todas partes, tan pequeña como el hilo de un hada.
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Minicuentos

Por Victoria Ramos

Prohibido leer a
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Lewis
Carroll

Ficha
Autor:
Diego Arboleda
Ilustrador:
Raúl Sagospe
Editorial:
Anaya
Precio:
13€
A partir de 10 años

l tándem formado por Arboleda y Sagospe da
un paso más, creando una obra en la que palabras e imágenes se funden para ofrecer un original homenaje al legado de Carroll, al sinsentido, y a los maravillosos mundos surgidos de la
imaginación cuando es espoleada por la lectura.
El título no es sino un hábil ejercicio de narración
juguetona, descarada y disparatada, plagada de
juegos verbales y poblada por una galería de hiperbólicos personajes.
En 1931, el general Ho Chien,
gobernador de una provincia
china, prohibía leer a Carroll.
El autor juega la baza de lo
prohibido para atraernos a
una realidad tan estrambótica como cotidiana, porque,
¿acaso existe algo más absurdo
que el universo de los adultos?
Gracias a un anuncio en el periódico se cruzarán los caminos de una desastriz francesa, una Alice que sueña con ser la Alicia que ve al conejo
blanco, un hombre-cigüeña víctima de un hambre insaciable y Baptiste Travagant con su huevo gigante... Saltando
de casualidad en accidente y de tropezón en despiste, el lector avanza entre risas, sumergido en el
caos de este libro de ritmo frenético y
descripciones minuciosas, que nos sumerge en unos sugestivos escenarios
plagados de referentes históricos.
Cada detalle rinde culto al surrealismo que habita dentro y fuera del País
de las Maravillas, a la fantasía, la lectura, la infancia y la creación.
E

