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¡Ya conocemos la
programación del ciclo
Barroco Infantil!

El Festival Internacional de Teatro Clásico
de Almagro anunciaba recientemente los
montajes que participarán en la tercera
edición del Certamen Barroco Infantil,
establecido en 2012 para promover la
creación escénica de obras sobre el
Barroco destinadas al público infantil. El
Teatro Municipal de la histórica localidad
manchega acogerá a
mediados de julio las
representaciones, todas
ellas recomendadas
para mayores de 6 años.
■ Día 11. Noche de
Reyes, de COART+E
(España). Espectáculo,
‘Babayaga’
accesible para personas
con discapacidad
sensorial (sordos y
ciegos), sobre la obra
de Shakespeare, donde
el circo es la excusa para
dibujar un espacio de
ilusión y risa para el niño.
■ Día 12. Noticias
del Nuevo Mundo
descubierto en la Luna,
de Ñu Accents (España/Reino Unido).
Versión bilingüe del clásico de Benjamin
Jonson, que nos traslada a un mundo
imaginario lleno de optimismo, música
y color.

■ Día 13. La crónica del lobo, de Elfo
Teatro (España). Los cuentos clásicos de
Perrault (Los siete cabritillos, Los tres
cerditos y Caperucita Roja) aparecen en
este montaje, pero es un lobo el que los
cuenta.
■ Día 14. Pulgarcito, de Teatro Paraíso
(España). Visión divertida para los niños
y conmovedora para los
adultos sobre el cuento
de Perrault, centrada en
la relación de un hijo con
su padre.
■ Día 15. Babayaga, de
Compagnia TPO / Teatro
Metastasio Stabile della
Toscana (Italia). Las
ilustraciones de Rébecca
‘Hamlet’ Dautremer, proyectadas
en toda la escena, la
danza y la música
proponen un viaje
imaginario a través de la
fábula de la Babayaga.
■ Día 16. Hamlet, un
viaje de ida y vuelta, del
colectivo Artístico
Antrópolis (Ecuador). Versión del clásico
de Shakespeare, en la que, a través de
títeres, máscaras, danza, aromas y colores,
nos acercamos amablemente al tema de
la muerte.

Más información en www.festivaldealmagro.com/barroco_infantil.php

★★★ El apuntador
¡El Tren de la Fresa
cumple 30 años!
Sus históricos coches de madera han
transportado a miles de viajeros a lo largo
de todos estos años y se han degustado
toneladas de fresones a bordo. El popular
Tren de la Fresa cumple la friolera de 30
años, convertido a estas alturas en una de
las atracciones turísticas más originales y
atractivas de la Comunidad de Madrid.
Fue la segunda línea férrea que se
inauguraba en España (1851), después de
la de Barcelona-Mataró (1848). El objetivo
era alargar el recorrido hasta Alicante, pero
el proyecto no llegó a completarse. El viaje

termina hoy en Aranjuez. El trayecto entre
el Museo del Ferrocarril (antigua estación
de Delicias, en Madrid) y la ciudad a orillas
del Tajo dura alrededor de 45 minutos.
Fiel a su cita con el buen tiempo, el 10
de mayo vuelve a ponerse en marcha.
ÉRASE UNA VEZ quiere felicitar a todos
los que han hecho posible que el Tren de
la Fresa pueda celebrar su 30 cumpleaños...
Este año estará en servicio cada sábado y
domingo de mayo, junio, parte de
septiembre y octubre.
Entra en www.museodelferrocarril.org
para conocer los horarios, precios y demás
información de interés.
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Nace un proyecto fantástico para visitar la Sierra Norte
La vieja línea de ferrocarril entre Madrid y Burgos vuelve a la vida,
al menos en parte. En junio partirá de la estación de Chamartín el
primer Tren Turístico y Medioambiental Translozoya, que llegará hasta
Braojos después de parar en varias localidades de la Sierra Norte. El
recorrido se hará en un TER (Tren Español Rápido) de los años 60
–conocido popularmente como pitufo–, que ha sido minuciosamente
restaurado para la ocasión.
Se trata de una iniciativa del Grupo de Acción Local Sierra Norte
(Galsinma), en la que participan 42 municipios de la comarca. Ellos
se encargarán de la gestión directa del proyecto, aunque cuentan
con el apoyo de Renfe, el Museo del Ferrocarril y la Comunidad de
Madrid. El viaje completo de ida y vuelta costará 10 euros. Pero los
técnicos de Galsinma nos han confirmado que habrá descuentos
para los menores de 14 años, mientras que los menores de 3 años
viajarán gratis (sin ocupar asiento).
Está previsto que, en una primera etapa, el Translozoya salga cada
sábado y domingo de junio y julio. Después estará en servicio en
otoño y primavera. Pero todavía faltan detalles por concretar.
Más información en www.translozoya.es

★★★ El apuntador
Animación o fantástica realidad en el cine infantil
Nuevas películas de género familiar siguen llenando las
pantallas de cine. Entre los estrenos previstos para las
próximas semanas nos encontramos con protagonistas
dibujados o interpretados por actores de carne y hueso.
‘El viento se levanta’ (25 de abril).
El maestro japonés Hayao Miyazaki,
creador de la soberbia El viaje de
Chihiro, se despide de la dirección
cinematográfica con otra magistral película
de animación. La historia gira en torno a un joven que soñaba
con diseñar y pilotar aviones, que acabará creando dos aparatos
que participarán en la II Guerra Mundial. [126 minutos]
‘Maléfica’ (30 de mayo). Disney
presenta una moderna y fantástica
visión de su mítica La bella durmiente,
el clásico de 1959. La nueva película nos
cuenta la historia de Maléfica, una hermosa
joven que sufrió una terrible traición. ¿Qué la llevó a lanzar una
maldición a la pequeña princesa Aurora y convertirse así en una
de las malvadas más temibles del cine? La popular Angelina Jolie
da vida a la villana. [135 minutos]
‘Pancho, el perro millonario’
(6 de junio). Divertida película
española en la que Pancho, el famoso
perro que ganó la lotería en una ficción
publicitaria, vive a cuerpo de rey. Los
inversores quieren hacer negocios con él. Entre ellos, Montalbán,
un multimillonario sin escrúpulos que pretende convertir al perro
en una estrella de la industria del juguete. Pancho descubrirá los
peligros de la vida y aprenderá que la verdadera riqueza no se
encuentra en el dinero, sino en la amistad. [90 minutos]
‘Campanilla. Hadas y Piratas’ (27 de junio). Película
de animación de los estudios Disney, protagonizada por
Campanilla y sus amigas. La traviesa hada Zarina roba
el polvo mágico y se escapa volando para unirse a los piratas.
Campanilla se embarcará en una emocionante aventura para salvar
el polvo de hadas y devolverlo al lugar que pertenece. [78 minutos]

★★★ El apuntador

Cortesía de Fundación Piedad Isla & Juan Torres

Si te gusta la fotografía, prepárate para darte un festín
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‘A Huebra limpiando el monte’ (1962). Foto de Piedad Isla

Regresa PHotoEspaña, que llenará de imágenes Madrid
(aparte de otras ciudades) entre el 4 de junio y el 27 de julio.
El Festival Internacional de Fotografía y Artes Visuales
alcanza su XVII edición y se transforma, cambia de discurso.
Comienza una nueva etapa, en la que durante las próximas
tres ediciones la programación expositiva se basará en
ámbitos geográficos en lugar de dedicarse a una temática
concreta.
PHE14 se centra este año en la fotografía española. Los
objetivos, según los organizadores, son diversos: potenciar
a autores reconocidos, dar a conocer a las nuevas
generaciones y apostar por autores cuya trayectoria merece
un reconocimiento más amplio. También habrá sitio para
alguna sorpresa.
Habrá exposiciones de fotografía en museos, salas, galerías
y centros de arte de toda la ciudad. Para los peques puede
resultar interesante, por ejemplo, la muestra En el recuerdo
(ver foto de arriba), en el Real Jardín Botánico-CSIC, en la
que seis fotógrafas españolas reflexionan sobre el papel
de la memoria colectiva, familiar, personal y social. Además,
el festival organiza actividades de carácter pedagógico para
nuevos públicos. Los talleres acercan a niños y jóvenes al
mundo de la fotografía y el lenguaje visual. Las visitas
guiadas y los talleres familiares permiten profundizar en el
conocimiento de los
autores, las épocas y
las tendencias
representadas en las
diversas exposiciones.
www.phe.es

Los talleres de los
sábados
Aprende fotografía de la
mano de PHotoEspaña y
Fundación Canal. Por sexto
año consecutivo se
organiza el taller que se
celebra en el depósito
elevado de Fundación
Canal, con la colaboración
de Samsung (cámara oficial
de PHE14). Durante cuatro
sábados (31 de mayo; 7, 14
y 28 de junio) los asistentes
(para niños y jóvenes de
entre 5 y 15 años) podrán
introducirse en el mundo
de la fotografía o ahondar
en sus conocimientos
elementales.
Sólo hay 300 plazas.
Precio: 5€
Inscripción: talleres@phe.es
Consulta los horarios en
www.phe.es

El Real Jardín Botánico-CSIC
también ha organizado,
junto a PHE14, un taller
familiar, gratuito, los días
15 y 29 de junio (12:00h).
Disfruta de actividades
prácticas que te permitirán
adquirir conocimientos
básicos sobre fotografía.
Reserva plaza escribiendo
al correo talleres@phe.es.

★★★ El apuntador
ADEMÁS...

La literatura infantil y juvenil reparte sus habituales premios

◗◗ Teatro clásico en Alcalá de Henares. Una nueva edición
del festival Clásicos en Alcalá se celebra entre el 12 de junio
y el 6 de julio en esta ciudad Patrimonio de la Humanidad.
El espíritu del Siglo de Oro inundará calles y plazas, con
numerosas actividades culturales.
Más información en www.clasicosenalcala.net
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Entre los 28 autores que optaban este año al
prestigioso premio Hans Christian Andersen –conocido
popularmente como el Nobel de la literatura infantil y
juvenil– la galardonada fue la escritora Nahoko Uehashi.
Esta japonesa ha creado personajes
legendarios en su país. En la categoría
Nahoko Uehashi y Roger Mello
de ilustración, el premio fue para el
brasileño Roger Mello. Recordemos que el premio lo otorga, cada dos
años, la International Board on Books for Young People (IBBY), cuyo jurado
está presidido por la española María Jesús Gil. La noticia se hizo pública
durante la Feria del Libro Infantil de Bolonia (Italia), que se celebró en marzo.

Los piratas se llevan
El Barco de Vapor 2014

Ilustraciones
de gran calidad

Chispas, un grumete
pelirrojo y de ojos verdes,
es el protagonista de El
tesoro de Barracuda, un
divertido relato de piratas
que ha servido para que su
autora, la albaceteña Llanos
Campos Martínez, se lleve
el Premio El Barco de Vapor
2014, uno de los más
prestigiosos de la literatura
infantil. El galardón fue
entregado el 2 de abril, día
en el que el libro se puso a
la venta.

Otro galardón que se
anunciaba recientemente
ha sido el VII Premio
Internacional Compostela
de Álbum Ilustrado. El
jurado ha destacado de
la obra ganadora, Ícaro,
de Federico Delicado, la
calidad plástica de las
ilustraciones, conjugadas
con un texto profundo.
La editorial Kalandraka,
organizadora del certamen,
junto al Ayuntamiento de
Santiago de Compostela,
publicará el álbum en
octubre en todas las
lenguas cooficiales que
se hablan en España.

Llanos Campos Martínez

Vicente Muñoz Puelles

A Anaya le gustan
los libros misteriosos
El 3 de abril se publicó
La voz del árbol. Su autor,
Vicente Muñoz Puelles,
ha sido el ganador del XI
Premio Anaya de Literatura
Infantil y Juvenil. La obra,
con ilustraciones de Adolfo
Serra, nos cuenta la historia
de Virginia, una niña que
descubre una cabaña en un
árbol, en la que aparecen
libros de forma misteriosa.
Por cierto, hasta el 30 de
septiembre se pueden
presentar originales para
optar a la siguiente edición
del premio.

Y el ganador es...
Coincidiendo con el Día
Mundial del Teatro, el 27
de marzo se anunciaron
los finalistas de los Premios
Max de las Artes Escénicas.
En la categoría al mejor
espectáculo infantil, los
candidatos son:
■ ‘Charlie’, de la
Compañía de Danza
Fernando Hurtado.
Delicioso homenaje a la
figura del mítico Charlot.
■ ‘El bosque de Grimm’,
de La Maquiné. Bello
espectáculo inspirado
en los cuentos de los
hermanos Grimm, con
música de Maurice Ravel.
■ ‘Una niña’, de La Rous.
Tierno montaje sobre la
infancia y la libertad.
El 26 de mayo
conoceremos al ganador
en una gala especial, que
se celebrará en el Teatro
Circo Price de Madrid.

◗◗ 10 años de ‘El Chupete’. Ya se conocen las fechas de
la nueva edición del Festival de Comunicación Infantil El
Chupete. Será los días 25 y 26 de junio. Este evento, que
nació en 2005, tiene el objetivo de premiar cada año los
mejores trabajos creativos con valores, dirigidos al público
infantil. También pretende convertirse en foro de reflexión
sobre los problemas y oportunidades del mercado publicitario
y la comunicación infantil. Esta
décima edición contará con la
presencia de la princesa de Asturias
como presidenta de honor.
Más información en
www.elchupete.com
◗◗ Últimas semanas de Pixar en Madrid. La exposición
Pixar, 25 años de animación, que podemos ver en
CaixaForum Madrid, cierra sus puertas el 21 de junio. Desde
ÉRASE UNA VEZ os animamos a daros un paseo por las salas
de esta fascinante muestra, en la que podrás conocer los
entresijos del mundo de animación digital de algunas de las
películas infantiles más premiadas de la historia.
◗◗ Días de fiesta por toda la ciudad. Regresan las fiestas
anuales más emblemáticas y populares de Madrid, las
dedicadas a su patrón, San Isidro. Las calles se llenarán
nuevamente de gigantes y
cabezudos, conciertos,
actuaciones de todo tipo y
fuegos artificiales con música.
Algunas de las mejores
compañías de títeres también
recorrerán muchos de los
rincones históricos de la ciudad.
Pero el lugar más especial
durante estos días (del 14 al
18 de mayo) es, sin duda, la
legendaria Pradera de San Isidro.
Más información en
www.esmadrid.com
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El Hans Christian Andersen viaja a Japón y Brasil

Nos vamos a Segovia...

Es tiempo de
Texto: Raquel Berini / Fotos cortesía de Titirimundi

D

os organizadores han
para este año
Ltrespreparado
talleres de creación de

esde su origen, en
con la partici1985, su sello in- marionetas para peques.
pación de 25
discutible ha sido También disfrutarás con
compañías prola calidad y el ri- Titiricole, en el que los
cedentes de 10
gor en la selección participantes pueden
países muy disrealizar sus títeres y
de artistas. Tea- representar sus obras en
tantes entre sí.
tros, patios, iglesias y calles se llenan de un los mismos espacios que
Pero Titirimunpúblico entusiasta, a la vez que exigente, utilizarán después los
di también tieque disfruta del arte del titiritero. Son ya propios titiriteros. Otra
ne extensiones
cerca de 900 compañías de 50 países las propuesta original es la
en otras ciudapeculiar exposición
que han pasado durante todos estos años Muñecos Animados (ver
des de Castilla y
por el festival. Julio Michel, creador y di- foto de arriba), con su
León, Galicia y
rector del festival, destaca el extraordina- colección de 100 figuras
Madrid.
rio incremento de público que están expe- de gomaespuma y látex.
Entre todas las
rimentado: “Es de los pocos festivales que
propuestas que
goza de un público fiel”, asegura (lee la entrevista que
se darán cita en Segovia
le hemos hecho para este número de ÉRASE UNA
encontrarás los siguientes
VEZ). La última edición, celebrada en mayo de 2013,
montajes:
recibió a más 60.000 visitantes, detalla.
■ Teatrical Automobile, de los
Peques y mayores que acudan a Segovia respirarán esrusos Teatro Tehb. Un teate arte durante cinco días de programación intensiva,
trito en el interior de g
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Son muchos los que aseguran que Titirimundi
es uno de los mejores festivales de títeres del
mundo, con un enorme prestigio. Un año más
(son ya 28 ediciones), Segovia se convierte
en un hermoso escenario donde el rey es
el títere. Entre el 14 y el 18 de mayo la
ciudad vibra con la magia del Festival
Internacional de Teatro de Títeres.

Cortesía de Mimaia

Actividades
didácticas

★★★ Titirimundi 2014
Segovia rinde homenaje al ‘maestro’ Peralta

g una furgoneta. Espectáculo visual de 10 minutos

Pedro Arahuetes (a la izquierda), ex alcalde
de Segovia, durante la presentación de la
muestra. A su lado, Matilde del Amo,
mujer y ‘socia’ de Peralta (a la derecha)
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uchos conocen Segovia como la ciudad
del títere. Titirimundi es, sin duda, un
M
referente mundial a estas alturas, después
de casi 30 años de existencia. Y gran parte
de esta fama se la deben a Francisco Peralta,
el primer marionetista español cuya obra y
dedicación ha sido merecedora de la
Medalla al Mérito en las Bellas Artes en
su categoría de Plata (que obtuvo en 1990).
Gaditano de nacimiento, la vida del
‘maestro’ Peralta está muy ligada a Segovia
y, particularmente, a
Titirimundi, festival en el que
participó activamente desde
su primera edición en 1985.
Su labor junto a Julio Michel
(lee nuestra sección El
autógrafo) fue determinante
para dar vida al que hoy está
considerado como el mejor
festival de títeres del mundo.
A él no le gusta que le llamen
‘maestro’, pero el
reconocimiento es unánime.
De aquellos años guarda
excelentes recuerdos, ya que

la conexión con el público de Segovia fue
inmediata. Aunque nunca habría imaginado
entonces que Titirimundi llegaría tan lejos...
Segovia ha querido ahora rendir su particular
homenaje a un profesional que ha llenado
de sueños las calles de la ciudad durante
años. Hace ya unos meses que se puede
visitar en la Puerta de Santiago (espacio
recuperado expresamente para la ocasión)
la Colección de Títeres de Francisco Peralta,
que acoge buena parte de su obra
(titeres.turismodesegovia.com).
Allí podrás conocer mejor la
labor realizada por Peralta y
entender por qué todos le
llaman ‘maestro’.
Horario: miércoles a domingo
y festivos, de 11:00h a 14:00h
y de 16:00h a 18:30h (hasta
las 19:00h en primavera,
verano y Semana Santa).
Precio: 2,50€ (incluye
audioguía). Gratuito los
miércoles y para peques
menores de 6 años, personas
con discapacidad y profesores.

para tres adultos o para cuatro niños (+5 años) y un
adulto, que presenciarán diminutos montajes sobre
óperas de Tchaikosvsky, Bizet o Mozart.
■ Adiós Bienvenida, de Mimaia (España). Este montaje
para niños (+6) nos descubre a un tierno personaje
que se apega tanto a las cosas y a las personas que no
sabe decir adiós. En los ciclos de la vida, las cosas necesitan acabar para que algo nuevo pueda comenzar.
■ Corpore Oh! Eugenia Manzanera (España) nos presenta una experiencia multi-sensorial para bebés, donde el cuerpo se transforma
en una caja de sorpresas, los
brazos y las piernas suenan,
los dedos hablan, las manos
bailan... y el corazón sueña.
■ Dans l’atelier, de los belgas
Tof Théâtre. Loco montaje
de 15 minutos para peques
(+8) que narra las miserias
de una marioneta en proceso
de creación y su lucha con los
materiales, los objetos e, incluso, con las manipuladoras.
■ Cucú Haiku, de los cántabros Escena Miriñaque, es
un delicado espectáculo vi‘El circo de las pulgas’

sual y poético para bebés
sobre la magia de los colores, la transformación y el
crecimiento de uno mismo.
■ El cubo libre. La Compañía Autónoma Dromosofista (Italia-Argentina) enseña
a los niños (+3) que las
apariencias engañan. Divertida obra en la que cuatro personajes, con la ayuda de un cubo y la música,
juegan y se transforman.
■ Sobre la cuerda floja, de los
chilenos Teatro Milagros.
Montaje sensible y generoso para peques (+8) que nos
habla de la experiencia del
duelo, de cómo un niño
descubre el dolor de perder
a un ser querido y de todas
las preguntas que le sugiere la ausencia.
■ La Mata de Albahaca y A
cuentagotas, atún y molinillo, de
La Gotera de Lazotea (Cádiz), son dos trabajos g
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‘Cucú Haiku’, ‘El cubo libre’ y Eugenia Manzanera

★★★ Titirimundi 2014
Otras citas titiriteras

J
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ulio Michel nos ha hablado, además, de otros
festivales españoles que no debemos perdernos:
Redondela es ‘un festival con personalidad y objetivos
claros’, así como el de Tolosa, ‘claramente dedicado
al público infantil’. En el de Lérida ‘saben arriesgar
con una programación que mira a lo contemporáneo’.
Hay también festivales interesantes en Granada, Cádiz,
Bilbao, Alicante, Murcia y Albaida.
Apunta las fechas que te indicamos en tu agenda:
◗◗ Fira de Teatre de Titelles (Lérida), del 2 al 4 de
mayo (www.firatitelles.com).
◗◗ XVI Festival Internacional de Teatro con Títeres,
Objetos y Visual (Granada), del 15 al 25 de mayo.
◗◗ XV Festival Internacional de Títeres de
Redondela (Pontevedra), del 19 al 25 de mayo
(www.festivaltiteresredondela.com).
◗◗ XXXI Festival Internacional del Títere (Cádiz),
del 29 de mayo al 1 de junio.
◗◗ XXXIII Festival Internacional de Títeres (Bilbao),
en octubre (www.titeresenfemenino.com).
◗◗ Titeremurcia, Festival Internacional de Teatro
de Títeres de la Región de Murcia, del 2 al 9 de
noviembre (www.titeremurcia.com).
◗◗ XXX Mostra Internacional de Titelles en
Albaida (Valencia), del 6 al 9 de noviembre
(www.mostratitelles.com).
◗◗ Festitíteres, XXVII Festival Internacional de
Títeres (Alicante), del 29 de noviembre al 8 de
diciembre (www.alicante.es/cultura/festivales-titere.html).
◗◗ Titirijai, Festival Internacional de Marionetas
de Tolosa (Guipúzcoa), en noviembre
(www.topictolosa.com).
En Madrid
◗◗ XXV Muestra de Títeres (Alcobendas), sábados
y domingos de julio.
◗◗ XXI Edición Festival Titirilandia, del 2 de julio
al 24 de agosto (www.titirilandia.es).

‘Sobre la cuerda floja’

g artesanales, llenos de in-

genio, en los que la música,
juegos y diálogos dan vida
a diferentes títeres (guante,
varilla, mesa...).
Espectáculos y titiriteros
que no pueden faltar a la
cita son el británico Rod
Burnett con sus famosos títeres de guante Punch &
Judy, la fantástica barraca
del Teatro de Autómatas de
Gonzalo Cañas (España) o
el francés Dominique Kerignard, domador de El circo de las pulgas. Y, por supuesto, el Carrusel Magique (Francia) hipnotizará a
todos los que se acerquen al
Acueducto. Los tiovivos, geniales obras de ingeniería,
inspiradas en el fabuloso
universo de Julio Verne, forman ya parte del paisaje estético de Titirimundi.
Toda la información está
en www.titirimundi.es
E

Corría 1985 cuando creó Titirimundi, un festival que a pesar
de los delicados momentos que atraviesa la cultura en España
mantiene su enorme prestigio internacional. Como él mismo ha
explicado en repetidas ocasiones, Titirimundi nació con el objetivo
de difundir todas las modalidades que configuran el teatro de
títeres actual, desde los géneros tradicionales hasta las formas
contemporáneas. El festival forma ya parte de su proyecto vital.

Julio Michel

Creador y director de Titirimundi
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✒ El títere es uno de esos grandes olvidados

por el mundo del teatro y del espectáculo...
Ni los organismos oficiales ni los privados
con alguna proyección social se preocupan
mucho por la salud del títere en España. Sin
embargo, las marionetas se siguen considerando una ‘herramienta’ pedagógica vital para el desarrollo personal de los ‘peques’.
Una mirada atenta a los múltiples festivales y ferias de
teatro infantil y juvenil de toda España descubrirá que,
en la mayoría de los casos,
los títeres representan entre
el 35% y el 50% de la programación. O bien el teatro para la infancia padece
un alarmante declive, o
bien los títeres suscitan un
interés creciente y se imponen a otras formas teatrales. Las artes de las marionetas gozan hoy de un
prestigio impensable hace
20 años. Ello ha sido posible gracias a festivales como Titirimundi y otros
muchos, tanto en España

como fuera, principalmente en Francia, un país en el
que existen políticas culturales que no estaría mal
que copiáramos aquí.
✒ ¿Qué hace que Titi-

rimundi sea considerado ‘el mejor’ o ‘uno
de los mejores’ festivales de títeres
del mundo?
Titirimundi es
un festival en el
más amplio
sentido de su
acepción, un
momento de
celebración festiva de las artes
de la marioneta. Esto que
parece tan obvio y sencillo,
muchos todavía no lo han

entendido. Titirimundi no es ni una feria ni el templo
de los mercaderes. Los artistas vienen aquí a mostrar,
ver y disfrutar de las creaciones de sus compañeros.
Segovia es una cita artística, un lugar de encuentro para el intercambio de experiencias. Ahí es donde radica, en buena medida, el éxito de Titirimundi.
Por otra parte, la calidad se cuida con esmero y el programa está pensado para todos los públicos, sin excluir
a nadie. El otro componente necesario es la hospitalidad a artistas y público. Además, Titirimundi ha sido
y es una excelente escuela para muchos artistas y aficionados que han podido conocer, año tras año, la actualidad y las tradiciones de todo el mundo.
✒ ¿Cómo ha evolucionado Titirimundi desde

su primera edición?
Fundamentalmente hemos permanecido fieles a unos
objetivos y principios muy claros. En tres décadas, lo
más destacado es que hemos contribuido a situar el
teatro de títeres en el mapa, ayudando a liberarlo de
los prejuicios que pesaban (y aún pesan) sobre este género. Por Segovia han pasado los creadores más interesantes de cada momento y el festival ha difundido
las tradiciones marionetísticas de todo el mundo. Titirimundi es hoy un referente internacional que ha contribuido a la creación de otros muchos festivales, sirviendo de modelo (en el fondo y
en la forma) a los festivales hermanos de Évora (Portugal) y Redondela (Pontevedra).
✒ ¿Qué futuro le espera al

festival considerando los
tiempos que corren? ¿...Y al
títere en general?
Parece claro que en este modelo
de sociedad existente en España,
el que tiene “padrino” se bautiza.
Esta declaración de escepticismo
se debe a que Titirimundi se creó
gracias al apoyo de un director general de Promoción Cultural que

Primer cartel de
Titirimundi (1985)

conocía y apreciaba el trabajo de Libélula, mi compañía de títeres. Yo lo tuve
fácil porque tenía “padrino”. De no haber sido así,
probablemente no existiría
Titirimundi.
Parecía que el festival estaba consolidado. Pero yo
nunca lo creí así. Desconfío
de los políticos de este país,
en el que los nuevos electos
pisotean meticulosamente
el trabajo de sus antecesores en el cargo. Hoy, Ayuntamiento y Diputación de
Segovia son muy conscientes de la importancia que
Titirimundi tiene para la
ciudad. Sin embargo, los
otros patrocinadores (Ministerio de Cultura y Junta
de Castilla y León) parecen
distanciarse poco a poco.
De seguir así, es previsible
que un día nos abandonen.
Pero incluso en ese hipotético caso, el festival continuará. Titirimundi forma
parte de mi proyecto vital y
no lo dejaré morir, ocurra
lo que ocurra.
En cuanto al futuro de los
títeres, debemos ser optimistas. La creación española ha mejorado mucho y ha
dado un paso de gigante en
pocos años. Partíamos de
muy abajo y hemos alcanzado un nivel medio-alto,
con algunos espectáculos
E
extraordinarios.

Érase una vez - Mayo/junio 2014 - 21

Titirimundi 2014

Lorenzo Plana

Niccolò Guasti

Luis Asín

Sobre estas líneas: el nuevo vestíbulo. Abajo: Caja de Ushebtis (Egipto)

El ‘nuevo’ Museo Arqueológico Nacional abre
sus puertas después de una transformación total

Texto: M. O. Brik

Raúl Fernández
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Imágenes cortesía del MAN

Es como entrar en la máquina
del tiempo, en todos los sentidos.
El Museo Arqueológico Nacional
(MAN) se ha transformado de
pies a cabeza, ha viajado en
apenas seis años del siglo XIX
al XXI, para convertirse en uno
de los museos arqueológicos más
importantes de Europa. El 1
de abril abría oficialmente sus
puertas. La larga espera, según
los que por allí han pasado en el
último mes, ha merecido la pena.

E

Sobre estas líneas: Patio Norte y monumento de Pozo
Moro. Arriba, a la derecha: sala de Protohistoria.
Toros de Costitx. Abajo: Patio Sur. Sala foro romano

stá a punto de cumplir 150
años, pero todo resplandece y
brilla como nunca en el nuevo
MAN (y eso que contiene piezas con
más historia que la propia Historia).
La mayoría de los que ya se han paseado por los pasillos impolutos del
viejo museo aseguran haberse quedado con la boca abierta. El cambio de imagen y de concepto es radical. Lo reconocía el propio
director de la institución, Andrés Carretero: “Nada tiene que ver con el antiguo museo”.
El camino recorrido ha sido largo. Han transcurrido
cerca de seis años desde que comenzaran las obras de

Luis Asín

reforma integral del edificio, pero sus responsables
aseguran que el MAN es
ahora más atractivo, acogedor, interesante, accesible y
visitable. “Con la nueva estructura intentamos atraer
a un público más diverso, a
esa gente a la que quizá antes le daba un poco de miedo enfrentarse a un museo
arqueológico”, admitía Carretero. Eso incluye, lógicamente, a las familias con g
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Un viaje fascinante
a través del tiempo

★★★ museo arqueológico nacional
Niccolò Guasti

¿Conoces
su historia?

Protagonismo
renovado

Santiago Relanzón

Santiago Relanzón
Luis Asín

Arriba: nueva cubierta de uno de los patios. Sobre estas líneas:
sala de Roma (mosaicos). A la derecha: corona de Recesvinto

g peques y a los centros educativos, dos colectivos que

Santiago Relanzón
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La mítica Dama de Elche

los tesoros más preciados y
legendarios de la historia de
nuestro país, desde los orígenes
(que se remonta varios milenios
en el tiempo), hasta,
precisamente, el día de su
inauguración en el siglo XIX.
También hay una importante
representación de otras
civilizaciones, como la egipcia
o la griega. El objetivo era reunir
en un único gran edificio el
importantísimo patrimonio
cultural existente en España,
aunque disperso en aquella
época por museos e instituciones
repartidas por todo el territorio
nacional (e, incluso, fuera de
nuestras fronteras). La misión
del nuevo museo era, por tanto,
conservar y estudiar los bienes
más valiosos –como la
incomparable Dama de Elche o
el tesoro visigodo de Guarrazar–
para ponerlos al servicio de los
ciudadanos, permitiendo el
conocimiento de nuestra historia
y facilitando la formación cultural
de todos nosotros.

Sarcófago de Husillos

el MAN ha tenido muy en cuenta a la hora de rediseñar su estrategia y entrar de lleno en una nueva era. A
partir de septiembre –comienzo del calendario escolar 2014-2015– será posible disfrutar plenamente de
las sorprendentes propuestas que han desarrollado para el público más joven.
El MAN mejora para seguir narrando a sus visitantes la fascinante historia de nuestro país, aunque esta
vez cuenta con el apoyo imperativo de las nuevas tecnologías, herramientas multimedia, vídeos, paneles
interactivos... Todo ello contribuye a que el discurso
expositivo sea más dinámico y didáctico. “Hemos tratado de evitar tediosas explicaciones que muchas veE
ces ahuyentan al visitante”, advertía Carretero.
Más información en www.man.es

protagonismo en el nuevo
MAN. Para las familias se
ha diseñado un interesante
programa de actividades,
además de visitas-taller con
fines educativos. Todo ello
se pondrá totalmente en
marcha en septiembre,
según nos confirmaba
Ángela García Blanco,
conservadora-jefe del
Departamento de Difusión
del MAN. Lo más importante
es que se ha creado una sala
específica, ubicada en la
planta baja, que incorpora
material funcional y
moderno, pensado para
desarrollar muchas de las
actividades previstas. Los
talleres propios –de carácter
práctico y participativo–, que
se celebrarán después de la
visita al museo, serán, en
opinión de García Blanco,
uno de los grandes atractivos
para el público joven. En
septiembre/octubre también
se pondrán en marcha las
visitas programadas para
escolares, a los que el MAN
pretende seducir con nuevos
servicios. El museo es, sin
duda, el lugar perfecto para
que los estudiantes conozcan
la historia de una forma
lúdica y participativa.
Para estar bien informado
sobre las distintas actividades
que están organizando es
posible suscribirse a un
boletín que se actualizará
trimestralmente. Búscalo en
la web del MAN.
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a hemos comentado
antes que los peques y
Y
jóvenes tendrán un enorme

l Museo Arqueológico
fundado en 1867
EporNacional,
la reina Isabel II, contiene

FERIA DEL LIBRO DE MADRID 2014
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Las letras del
mundo infantil
Texto: Luana

El 30 de mayo comienza una nueva edición de la
tradicional Feria del Libro de Madrid. Durante
poco más de dos semanas, los frondosos árboles
del parque de El Retiro darán cobijo a libreros,
editores, lectores, autores, ilustradores y público
general, que se paseará por las casetas. Esperemos
que mucha gente amplíe esos días su biblioteca.

D

eletrear el mundo. Ése es el lema de la 73
Feria del Libro de Madrid (FLM14),
que intenta decirnos que el mundo está hecho de “cosas” y de las palabras
que las nombran. Las “cosas” cobran
existencia y se hacen reales con ese nombre. Sin
él, no existirían. Deletrear el mundo quiere evocar
la posibilidad de empezar a mirar lo que nos rodea lentamente, como si fuera la primera vez, con la torpeza
de los que nunca antes se han enfrentado a un libro...
Si trasladamos estas ideas a un niño y nos preguntamos cómo empieza a leer, la respuesta es sencilla: deletreando. Y ¿qué es deletrear? Pues, sencillamente,
pronunciar separadamente las letras, esos signos que,
unidos, dan lugar a las palabras con las que se nombran las “cosas” que forman nuestro mundo.
Para incentivar la lectura desde la primera infancia,
la FLM lleva ya tiempo montando un Pabellón Infantil. Este año se llenará de libros y actividades para que
los peques jueguen con el alfabeto. La idea, desarrolla-

da por la empresa A Mano
Cultura, es proponer a los
niños la creación de letras
en diferentes materiales (tela, madera, papel...), con
varios diseños, relacionando cada una de ellas con
los relatos más populares:
“A” de Alicia, “B” de beso
(La bella durmiente)... Existe
un alfabeto completo destinado a deletrear el mundo
de la literatura infantil. g
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Fotos cortesía de Jorge Aparicio / FLM13

FLM13

Interior del Pabellón Infantil en 2013

★★★ FLM14
¿Dónde encontrarás a tus autores favoritos?
en la FLM suelen organizar
amplia agenda de firmas, que abarca
Lcadaosunadíaparticipantes
de duración de la feria. Entre las

Echeverría, María Luisa Torcida, Lola Núñez
y Rocío Antón, Roberto Santiago...

librerías especializadas en literatura infantil y
juvenil (LIJ), han confirmado su asistencia las
siguientes: Camelot, De Cuento, Didacticalia,
El Dragón Lector, El Reino de Bután, Kirikú y la
bruja, La Mar de Letras, Liberespacio, Librería
Pedagógica y Venir a Cuento. ÉRASE UNA VEZ
ha contactado con algunas para saber qué
autores e ilustradores se acercarán a sus
casetas (en nuestra web iremos actualizando
los datos a medida que se concreten).

■ A Liberespacio (caseta 110) acudirán
Ana Campoy, Javier Fonseca, María Bautista
y Raquel Blázquez o Rafa Ordóñez, entre
otros.

■ Por El Dragón Lector (caseta 63)
pasarán Javier Fonseca, Ana Campoy,
Carlota Echevarría, Noemí Villamuza, Lola
Núñez, Rocío Antón, Juan Carlos Andrés,
Àngels Navarro o Raquel Míguez.

Fotos cortesía de Didacticalia

■ En Didacticalia (caseta 61) estarán
Margarita del Mazo, Ana Campoy, José
Carlos Andrés, Rocío Antón y Lola Núñez,
Roberto Santiago, María Menéndez Ponte,
Carlota Echevarría o Javier Fonseca.

El año de Sendak

L
Arriba, María Menéndez Ponte. Abajo, Ana Campoy
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■ En Kiriku y la bruja (caseta 70) firmarán
Llanos Campos Martínez (actual Premio El
Barco de Vapor 2014), María Menéndez
Ponte, Susa Herrera, Tesa González, Emilio
Urberuaga, Paloma Muiña Merino, Carla
Balzaretti, Santiago García Clairac, Josep Lluis
Badal, Javier Ruescas, Francesc Miralles, Rocío
Carmona, Begoña Oro, Rafa Ordóñez, Carlota

g En el Pabellón hay bancos, sillitas y mesas cómodas. Está decorado con ilustraciones, alfabetos y frases que animan al juego y a la lectura. Dentro de la
carpa se monta una gran biblioteca con las novedades editoriales seleccionadas por edades. También
existe un rincón para el Club Kiriko, en el que se exponen los libros finalistas del V Premio Libro Kiriko.

Uno de los rincones más visitados suele ser el espacio
escénico, en el que tienen
lugar los cuentacuentos,
concursos (este año, uno de
fotos de letras y otro de deletreo) y talleres variados. E

Más información en www.ferialibromadrid.com y en pabelloninfantilflm.wordpress.com

Por Victoria Ramos

os seguidores de este
genio de la literatura
infantil, que nos abandonase
en 2012, están de suerte, ya
que la editorial Kalandraka,
una de las más sensibles a la
hora de reeditar clásicos descatalogados y añorados por
los lectores, ha decidido dedicar 2014 a su figura, año en el
que publicará una decena de
sus libros, dando vida nuevamente a obras tan emblemáticas como La cocina de noche, el primero de la lista en salir a la luz. Se trata de un
maravilloso álbum censurado en su día, pero convertido hoy en título de culto. Le siguen la inigualable Donde viven los monstruos, la traducción de Outside over there y
la Mini-biblioteca de Maurice Sendak –compuesta por varios libros sobre las letras, los meses, los números y un
cuento.

Kalandraka ha apostado
por recuperar los formatos originales y sacar cada
título en las cuatro lenguas cooficiales españolas.
Sendak no es un escritor
e ilustrador corriente. Fue
un innovador, un revolucionario, un explorador
de mundos fantásticos
que abrió la puerta a la
ambigüedad, a la poesía y
a la emoción en las obras
infantiles. Hoy es todo un
referente en EE UU, donde su obra sigue dando
forma al imaginario colectivo de millones de niños.

Kalandraka contará en la FLM14 (caseta 153) con un fantástico plantel
de firmas: María Jesús Jabato, Antonio Rubio, Rafa Ordóñez, Marc Taeger,
Olalla González, Beatriz Osés, Beatriz Giménez de Ory, Emilio Urberuaga,
David Pintor, Jesús Marchamalo y Mo Gutiérrez, Cristina Falcón, Boniface
Ofogo, Ramón García Mateo, Fernando Vicente o Xosé Ballesteros.

‘Pinocho
en el circo’,

de La Bicicleta
l universal muñeco
de madera va a
compartir una gran
aventura con otros
personajes de la
literatura infantil.
Pinocho, Cenicienta,
el burro Jijó y Don Tigre
han abandonado sus
cuentos para conocer
mundo. En su viaje se
encontrarán con el circo
Amanecer al borde de
la ruina y unirán sus
fuerzas para salvarlo,
realizando un gran
espectáculo de baile,
música y mucho humor.

E

‘La rumba del mundo que se derrumba’,
de Dulcimer Songs

contaminación acústica y ambiental está destrozando la Tierra. Varios niños
a un lejano asteroide para buscar una solución, y unos locos habitantes
Lse aviajan
la proporcionarán: la música. Paco Ortega ha compuesto
10 pegadizas canciones para este espectáculo interactivo,
en el que el público será uno de los protagonistas.
Arlequín Gran Vía Teatro, desde el 2 de mayo

‘El hada Ópera y sus amigos’, de óperaytú
os peques pueden cantar y bailar junto al hada Ópera, el
del canto, el mago de la música y el payaso Preguntón
Lenduende
una curiosa obra llena de humor y fantasía... Todo ello, al
ritmo de Mozart, Bizet o Rossini.

Teatro Sanpol,
desde el 10 de mayo

Teatro Quevedo, desde el 2 de mayo

‘Pinocho, el gran musical’, de Telón y Soundline

de varillas). El protagonista es Julio, un niño que no quiere
estudiar. Un día, un libro que debe leer cobra vida y le
obligará a enfrentarse a pulpos gigantes, dar la vuelta al
mundo volando en globo e, incluso, viajar al centro de la
Tierra. Estas aventuras despertarán su imaginación y le
convertirán en un famoso escritor, llamado Julio Verne.

escritor Carlo Collodi
Las aventuras de Pinocho,
dirigido por Gustavo
Tambascio. La puesta
en escena de este musical
está ambientada en el
mundo circense. Hasta
15 artistas nos
asombrarán con sus
bailes y acrobacias.
La calidad y belleza del
montaje ha hecho que sea seleccionado para la VIII edición del Festival Internacional
de Teatro de Nápoles (Italia), que se celebra el próximo junio. Si no quieres perdértelo,
date prisa en adquirir tu localidad, porque en Madrid sólo estará en cartelera durante
las fiestas de San Isidro.

Teatro Fígaro, hasta el 25 de mayo

Teatro Circo Price, del 15 al 18 de mayo

‘El Pequeño Verne’, de Irú Teatro
ágico espectáculo de luz negra, con títeres de hasta
2,5 metros de altura, manipulados con la técnica
M
japonesa del Bunraku (las marionetas se mueven por medio
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spectáculo original y
inspirado
Een vanguardista,
el clásico relato del

¡ARRIBA EL TELÓN!

FUERA DE MADRID CAPITAL

FESTIVAL MUSICUENTOS, en Teatro Tarambana

Teatro Gurdulú (Leganés)

año consecutivo de esta estupenda iniciativa
de la sala ubicada en Carabanchel, donde la música
Ty losercer
cuentos son los protagonistas de cada espectáculo.

dedicado a la infancia cierra la temporada
dos montajes específicos para bebés.
Esteconteatro
◗◗ ‘Aupapá’, de Zig Zag Danza (10 y 11 de mayo).
Es un trabajo gestual y coreográfico lleno de
sensibilidad, donde la intérprete interactúa con los
espectadores desde dentro de una pequeña urna de
cristal y madera. Los bebés pueden moverse por encima
del original cubo. [+8 meses]

‘Aupapá’
‘El traje nuevo del emperador’

◗◗ ‘El pollo Pepe’, de Teatro de La Luna
(17 y 18 de mayo). Todos los peques quieren ser
mayores y más altos. No tienen 4 años, sino casi 5...
Pepe quiere lo mismo. Por eso come mucho y crece
rápido. Pero es muy travieso, y cuando su madre no le
ve, hace muchas travesuras... ¿Lo quieres ver tú? [+1]

Teatro Tyl Tyl (Navalcarnero)

‘Mi familia y otras gaitas’

l coqueto teatro de la villa de Navalcarnero
propone para los próximos meses hasta
cuatro espectáculos concebidos para los más
pequeños de la casa.

E
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‘Corpore Oh!’

◗◗ ‘Pulgarcito’, de Compañía Tyl Tyl
(11 de mayo). Adaptación del cuento de los
hermanos Grimm, con música, manipulación
de objetos y muchos juegos. [+2 años]
◗◗ ‘Corpore Oh!’, de Eugenia Manzaneda
(25 de mayo). Una actriz y un músico nos
sorprenden con el potencial sonoro de nuestro
cuerpo. [+6 meses]

‘El pirata Malapata’

◗◗ ‘Nidos’, de Teloncillo (8 de junio).
Delicioso espectáculo con canciones, poemas,
trinos, ruidos de alas, etc. [0 a 3 años]

‘Nidos’

◗◗ ‘Musicantes’, de Compañía Tyl Tyl
(15 de junio). Tres personajes en una
habitación infantil construyen un mundo
imaginario. [+6 meses]

‘Tlalticpac...’

◗◗ ‘Al son de las palabras’, de Anahí Muñoz
(1 de mayo). Poesía, música y cuentos se entrelazan
en esta propuesta. [0 a 5 años]
◗◗ ‘Somos Cuatro’, de Zamamur Producciones
(2 de mayo). Espectáculo sensorial y musical sobre
el origen de las cuatro estaciones del año. [0 a 3]
◗◗ ‘Lulubulu Says Hello’, de Balloon Face Art
(3 y 4 de mayo). Lulubulu viaja a la Tierra para conocer
a sus habitantes, que sólo hablan en inglés. [+3]
◗◗ ‘Martina at the Zoo’, de Espectáculos Originales
(10 y 11 de mayo). Historia de un animalillo muy
travieso del zoo que ha puesto todo patas arriba. [+2]
◗◗ ‘El traje nuevo del emperador’, de Crescendo
Sempre (15 de mayo). Versión musical del cuento de
Hans Christian Andersen. [+3]
◗◗ ‘El cuentacuentos que no sabía contar cuentos’,
de Me gustó más el libro (17 y 18 de mayo). Un viejo
cuentacuentos empieza a perder la memoria y a los
personajes de sus relatos les pasan cosas raras. [+3]
◗◗ ‘Mi familia y otras gaitas’, de Finis Terrae
(24 y 25 de mayo). Nos habla de cómo es vivir en
una familia de músicos, para los que hasta el desayuno
puede convertirse en un concierto. [+3]
◗◗ ‘El pirata Malapata’, de Vaivén Teatro (31 de mayo
y 1 junio). Divertida obra de piratas con unos personajes
muy peculiares. [+3]
◗◗ ‘Historias de Bicharracos’, de Bicharracos Teatro
(7 y 8 de junio). Un viaje por la imaginación gracias a
los libros. [+3]
◗◗ ‘Las aventuras de Gasparina’, de Le Guignol
Orthopédique (14 y 15 de junio). Guiñol y música en
directo para narrar la historia de una niña pizpireta. [+3]
◗◗ ‘Tlalticpac, la creación de los elementos’, de
El Navegatorio (19 de junio). El espíritu de una abuelita
regresa los días de lluvia a su pueblo mexicano. [+4]
◗◗ ‘Tic Tac’, de Ñas Teatro y Zamamur (21 y 22 de junio).
Suena el reloj al compás de mi canción. [0 a 3]
◗◗ ‘Plim, plash, skruk! Nacieron las formas’, de
Barquito de colores & Korikoko (28 y 29 de junio). Un
círculo, un triángulo y un rectángulo se pelean porque
cada uno piensa que es el mejor. [0 a 3]
Del 1 de mayo al 29 de junio
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★★★

mayo llega
cargado de
celebraciones

El MNAD se une, un año más, a la celebración de La Noche
Europea de los Museos (mira la página opuesta). El 17 de
mayo, el público tendrá la oportunidad de disfrutar de las
colecciones de una forma diferente, a través de un juego
de pistas: ‘El observatorio del tiempo’, que convertirá a los
visitantes en improvisados científicos, encargados de desvelar
un misterio.
los Museos –que se celebra
el 17 de mayo–, con una
amplia oferta de cultura y
ocio. La iniciativa cumple
10 años de vida. Más de
2.000 museos públicos y
privados de toda Europa se
unen en torno a esta noche
especial, abriendo sus puertas en horario nocturno. En
muchos de estos espacios
las propuestas están diseñadas especialmente para el
público infantil.
Madrid vuelve a participar
en esta fiesta nocturna a
través de actividades de
muy diversa índole, que podrán disfrutarse en varios
museos estatales(1): talleres,
visitas guiadas, conciertos...
El Museo del Ferrocarril(2),
el Museo Nacional de Artes Decorativas(3), el Museo
Nacional de Antropología(4)
o el Museo del Romanticismo (5) son algunos de los
que tienen confirmada su
presencia.
E

Más información en (1)www.mcu.es/museos, (2)www.museodelferrocarril.org
(3)mnartesdecorativas.mcu.es, (4)mnantropologia.mcu.es, (5)museoromanticismo.mcu.es

100 años de un museo
muy ‘decorativo’

E

l Museo Nacional de Artes Decorativas (MNAD) celebra
estos días, con la exposición Tal como éramos, sus 100 años de
existencia. El visitante que se adentre en
sus salas se encontrará con una enciclopedia en tres dimensiones, donde los objetos nos servirán para estudio, pero también como
fuente de inspiración.
En sus orígenes (1912) se denominó Museo Nacional
de Artes Industriales. No fue hasta 1927 cuando cambió de nombre. Su sede actual, el palacete decimonónico de la calle Montalbán, tampoco fue su residencia
hasta 1932. A través del diseño pretende analizar la vida y la historia pasada y presente. El MNAD cree en
la necesidad de participar en la creación de un entorno vital de calidad y, por ello, ha establecido alianzas
con escuelas de diseño, institutos y profesionales de diversos campos.
Más información en mnartesdecorativas.mcu.es

Los fondos museográficos
comprenden un período
muy dilatado de tiempo y,
salvo la Colección Oriental
y la de Diseño de Vanguardia, están organizados por
materias, técnicas y/o función. Las colecciones se
agrupan en cerámica y
porcelana (excelente representación de todos los alfares españoles y de las grandes firmas manufacturas
europeas), vidrio, mobiliario (se conserva la mejor colección pública de piezas
comprendidas entre el Gótico y el Barroco español),
tejidos, alfombras y tapices,
joyería, escultura, cueros,
abanicos, fotografías, juguetes (casas de muñecas, teatrinos, etc.) y nacimientos
(Ginés, Salcillo, Buendía...),
relojes o instrumentos. E
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S

on ya 36 años celebrando, cada 18 de mayo,
el Día Internacional de los Museos. Miles
de instituciones, de 140 países, se suman a
la iniciativa, España entre ellos. Los vínculos
creados por las colecciones de los museos es el lema escogido para este año, con el que los organizadores pretenden recordar al público que los museos son instituciones vivas, que ayudan a la creación de vínculos entre los visitantes, las generaciones y las culturas
de todo el mundo. Se trata de una propuesta del
ICOM (Consejo Internacional de Museos), un organismo no gubernamental dependiente
de la Unesco. Desde
su creación en 1977,
el Día Internacional
de los Museos ha ido
ganando popularidad, hasta lograr que
unos 35.000 museos
de todo el mundo organizaran en 2013
actividades específicas
para ese día, lo que
representó un récord
de participación.
De forma paralela, el
Consejo de Europa
organiza la Noche de

Noche de fiesta

★★★ Museos

¿Quierés saber cómo eran nuestros antepasados?
Una impresionante exposición sobre la
evolución de los homínidos en África puede
verse estos días en el Museo Arqueológico
de la Comunidad de Madrid (MAR), situado
en Alcalá de Henares. La
Cuna de la Humanidad,
nombre de la muestra,
es como se conoce a la
Garganta de Olduvai, un
lugar emblemático para
científicos e historiadores,
ya que en este territorio
del norte de Tanzania se
encuentran representadas
las etapas más importantes
de la evolución humana.
El MAR, el Museo de la
Evolución Humana (Burgos),
el de Dar as Salam (Tanzania)
y el Instituto de Evolución en
África (IDEA) son los responsables de la
muestra, que se puede ver hasta principios
de julio.

El visitante tendrá ocasión de contemplar
más de 200 piezas, originales en su mayoría,
que le ayudarán a comprender cómo surgió
el género humano, remontándose casi 4
millones de años en el
tiempo. Fósiles de animales
extintos, útiles en piedra,
reproducciones de cráneos
y esqueletos... todo lo que
contribuya a que la exposición
sea accesible al gran público y
provoque espectacularidad en
unas piezas y hallazgos que
ya de por sí son únicos. Como
atracción añadida, por vez
primera se enseñan los restos
originales de un homínido
(fósil OH80), que datan de
hace 1,34 millones de años,
descubiertos en 2010 por el
equipo The Olduvai Paleonthropology and
Paleoecology Project (TOPPP), dirigido por
Manuel Domínguez-Rodrigo.

Érase una vez - Mayo/junio 2014 - 36

Más información en www.madrid.org/museoarqueologicoregional

El Quijote en el Museo del Traje
¿Quieres sumergirte en una aventura junto
al ingenioso caballero andante? En
¿Gigantes o molinos? conocerás a Don
Quijote y al autor que le dio vida, Miguel
de Cervantes. Las familias con niños de
entre 6 y 12 años están invitados a
apuntarse a estos talleres didácticos, todos
los sábados y domingos, entre las 11:30h
y 13:30h, hasta el 22 de junio.

Más información en el 91 550 47 08
(de lunes a viernes, sólo por la mañana)
y en museodeltraje.mcu.es

Una iniciativa con mucho ‘cuento’
El Museo del Romanticismo
se llena de divertidos cuentos
todos los meses. Los peques
de entre 6 y 9 años se pueden
apuntar a los Cuentacuentos
de la Niña Reina, que se
representarán los días 10 de
mayo y 8 de junio (11:00h
y 12:30h). Por otro lado, las
familias con niños de entre 8
y 12 años pueden reservar
su plaza a partir de la última
semana de mayo para
participar en los Cuentacuentos
Leyendas del Madrid Isabelino.
Esta actividad corre a cargo de
Rosa Muñoz y se celebra el 14
de junio (11:00h) en el
auditorio del museo.
Con motivo del Día
Internacional de los Museos, el
18 de mayo, se ha organizado
un concierto pedagógico para
familias, también en el
auditorio (12:00h). Encontrarás
más información sobre otras
propuestas en la página 34.
Todas las actividades son
gratuitas, previa reserva,
llamando al 91 448 36 47
(de lunes a viernes, sólo por
la mañana).
Más información en
museoromanticismo.mcu.es

Cortesía de La Casa Encendida

Cortesía de Sofía de Juan / hablarenarte:

Cortesía del Instituto Geológico y Minero de España

Escuelas y campamentos urbanos de verano

Aventuras, diversión y nuevas
experiencias para todos
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Cada año nos enfrentamos al mismo dilema: ¿qué hacemos este verano con los
‘peques’? La mayoría de los colegios de educación infantil y primaria finalizan
sus clases el 20 de junio, lo que deja mucho tiempo libre por ‘ocupar’ antes de las
tradicionales vacaciones de agosto. Pero estamos de suerte, ya que cada vez son
más las instituciones y organismos de todo tipo que diseñan actividades de larga
duración para participantes de todas las edades. Los campamentos y escuelas
urbanas de verano están de moda. A continuación os damos algunas pistas para
orientarte entre tanta propuesta. ¡Las hay de todos los tipos, colores y tamaños!

Escuela de verano en el Museo ICO.
‘Objetivo: arquitectura.
Fotógraf@s por la ciudad’
El Museo ICO y la asociación cultural madrileña
hablarenarte: vuelven a organizar de forma conjunta su habitual escuela de verano. Este año toma como referencia la exposición temporal Fotografía y Arquitectura Moderna en España,
1925-1965 –que, por cierto, se integra, en la programación de PHotoEspaña 2014–. Si te gusta la
arquitectura, el urbanismo y la fotografía, en el
Museo ICO encontrarás lo que buscas.

De 6 a 12 años
15 plazas por semana
Semana 1: del 1 al 5 de julio
Semana 2: del 8 al 12 de julio
Semana 3: del 15 al 19 de julio
Precio: gratuito (previa reserva)

Diversión garantizada en el Museo Geominero

Talleres de verano del Museo Geominero
Son ya 12 años seguidos organizando talleres didácticos para que los peques conozcan conceptos básicos sobre geología. El objetivo es estimular su interés por las ciencias de la Tierra a través
de actividades realizadas en grupo, en las que se
incluye la realización de réplicas de fósiles y huellas de dinosaurio, erupciones volcánicas, juegos
de pistas, la visita a la mina de la Escuela de Minas y hasta un safari fotográfico. Los talleres se
realizan en julio y agosto, en turnos de dos semanas de duración cada uno (de 09:00h a 14:30h).
De 9 a 12 años
18 plazas por quincena
Precio: 160€
Plazo de inscripción: a partir del 19 de mayo, llamando al teléfono 91 349 59 59 (de lunes a viernes, de 09h a 14h).
Más información en www.igme.es/museo/
Campamentos de La Casa Encendida

Plazo de inscripción: consulta las condiciones y
fechas a partir de mediados de mayo en la web
www.hablarenarte.com/es/proyecto/id/escuela2014.
Más información en www.fundacionico.es

■ Jugar a crear en el Madrid literario. La propuesta es un viaje por la literatura universal, recorriendo las calles, museos y teatros del Madrid de los
grandes relatos. Con una duración total de 80
horas, durante dos semanas podrás formar par-

La Casa Encendida ofrece varias alternativas

te de este enorme escenario. El campamento, dividido en dos grupos de edad, incluye tentempié
a media mañana y comida a mediodía.
De 7 a 9 años (grupo 1)
De 10 a 12 años (grupo 2)
30 plazas por cada grupo de edad
Precio: 120€ (100€ cada hermano adicional)
Plazo de inscripción: a partir del 7 de mayo, a través de la web www.lacasaencendida.es/es/cursos-y-talleres-pdf o de forma presencial en el Punto de Información de La Casa Encendida.
■ Planta, que algo queda. Estamos en el Año Internacional de la Agricultura Familiar. Si quieres
contribuir al desarrollo sostenible y buscas preservar los alimentos tradicionales, no te pierdas
este taller de una semana de duración (con tres
turnos divididos entre junio y julio).
De 8 a 12 años
20 plazas por turno
Precio: 70€ (60€ cada hermano adicional)
Plazo de inscripción: a partir del 6 de mayo, a través de la web www.lacasaencendida.es/es/cursos-y-talleres-pdf o de forma presencial en el Punto de Información de La Casa Encendida.
Más información en www.lacasaencendida.es
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‘Fotógraf@s por la ciudad’, una iniciativa del Museo ICO

★★★ EscuElas y campamEntos urbanos dE vErano

¿Te gustan los animales exóticos?

Campamentos de verano de Faunia
Vive un verano rodeado de animales exóticos sin
necesidad de irte a países lejanos. Conviértete cada día en un pequeño explorador, acompañado,
eso sí, por expertos monitores y biólogos profesionales, entre las 09h y las 16h. Te esperan un
montón de sorpresas. Existe un servicio adicional
de guardería y/o autobús para facilitar el traslado a Faunia.

Los cuidadores del Zoo conocen todos los secretos

mentos, llamando al 902 34 50 14 o escribiendo a pacalatrava@grpr.com, aalfaro@grpr.com o
nbenito@grpr.com.

De 4 a 14 años
Precio: 182€ por semana y participante
Plazo de inscripción: ya puedes reservar plaza a
través de la web www.zoomadrid.com/campa-

Más información en www.faunia.es

Cortesía del Real Jardín Botánico-CSIC
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De 3 a 13 años
Precio y reservas: consulta la web
www.faunia.es/urbanos, escribe a campamentos@faunia.es o llama al 902 535 545

Talleres de Zoo Aquarium de Madrid
Cada semana, una experiencia diferente, entre
el 23 de junio y el 5 de septiembre. De la mano
de educadores y de los propios cuidadores de los
peculiares “habitantes” del zoológico madrileño
conocerás, entre otras cosas, los acontecimientos que han marcado la vida del lugar en los últimos meses. Babyzoo, De Polo a Polo, Siguiendo el rastro y Vacaciones salvajes son las cuatro
propuestas diseñadas para este año.

Participantes en una actividad del campamento
del Jardín Botánico y el Museo de Antropología

Más información: www.zoomadrid.com/aprende

En el jardín del Museo Lázaro Galdiano

Campamentos de verano RJB-MNA.
‘Frutas, culturas, verduras y aventuras’

Campamentos de verano del Museo
Lázaro Galdiano. ‘Para verte mejor’

¿Nunca te has fijado en la cantidad de plantas
que te comes al día? El desayuno, la comida, la
merienda y la cena están llenos de plantas comestibles. Si quieres saber cuáles son y cómo llegan a la mesa, este campamento, organizado
por el Real Jardín Botánico-CSIC, en colaboración
con el Museo Nacional de Antropología, te ofrece la posibilidad de descubrirlo a través de dos
talleres específicos, de una semana de duración
cada uno. Puedes participar sólo en uno de ellos
o en ambos.

El Lázaro Galdiano vuelve a aprovechar su magnífico jardín, en pleno centro de Madrid, como
marco para un campamento en el que los juegos
son la base para aprender sobre géneros y técnicas pictóricas. Para verte mejor nació en 2010,
pero se ha ido renovando con los años y ha crecido. Durante una semana (hay un turno en junio y otro en septiembre) experimentarás con todo tipo de materiales y crearás tu propia obra. Al
finalizar el taller se expondrán todos los trabajos.

De 5 a 11 años (se harán dos grupos)
Precio: 88€ por semana y participante

De 6 a 11 años
20 plazas por grupo
Precio: 80€

Plazo de inscripción: a partir del 5 de mayo, llamando al 91 420 04 38 (de 09h a 14h) o a través del correo electrónico reservas@rjb.csic.es.

Plazo de inscripción: a partir del 12 de mayo, llamando al 91 561 60 84 (extensión 111) o a través del correo electrónico difusion@flg.es.

Más información en www.rjb.csic.es

Más información en www.flg.es

Érase una vez - Mayo/junio 2014 - 41

Cortesía de Faunia

Cortesía de la Fundación Lázaro Galdiano

Cortesía de Zoo Aquarium de Madrid

✩✯✩
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Bululú 2120
Canarias, 16
Palos de la Frontera
91 360 01 93
bululitos.bululu2120.com
Precio: 6–7€
¿Nos vamos de viaje?
[Teatro para bebés]
Sábados y domingos, 12:30h
Las 1001 caras
[De 3 a 9 años]
Sábados y domingos, 17:30h

‘La rumba del mundo...’
✩✯✩

Circo Price
Ronda de Atocha, 35
Embajadores y Atocha
91 527 98 65
www.teatrocircoprice.es
Pinocho, el gran musical
[Todos los públicos]
15 de mayo, 12h y 18h
16 de mayo, 19h
17 y 18 de mayo, 12h y 18h
Precio: 16–26€

✩✯✩

✩✯✩

Centro Cultural Sanchinarro
Princesa de Éboli, s/n
Virgen del Cortijo
91 500 06 03
centroculturalsanchinarro.com
Precio: 5–6€
Las 7 cabritas y el lobo
[Familiar]
Día 10 de mayo, 12h
El pollo Pepe
[De 1 a 5 años]
Día 20 de mayo, 12h

Círculo de Bellas Artes
Alcalá, 42
Banco de España y Sevilla
91 360 54 00
www.circulobellasartes.com
Te canto un cuento. Acis y
Galatea para los niños
Ciclo Bach en familia
[A partir de 4 años]
Día 8 de junio, 12h
Precio: 12€ (niños 8€)

✩✯✩

Cofidis – Alcázar
Alcalá, 20
Sevilla
91 532 06 16
www.gruposmedia.com
A New York Fairy Tale
[A partir de 7 años]
Días 10 y 24 de mayo,16:30h
Precio: 14€
Rockpunzel, el musical

Caser – Calderón
Atocha, 18
Tirso de Molina y Sol
91 420 37 97
www.teatrocalderon.com
Merlín el encantador
[De 2 a 6 años]
Días 11, 18 y 25 de mayo, 12h
Precio: 8–15€

✩✯✩

‘El guardián...’

[A partir de 6 años]
Días 11 y 25 de mayo,12:30h
Precio: 10–14€
El bosque de Mon
[Familiar]
Día 17 de mayo, 16:30h
Día 18 de mayo, 12:30h
Precio: 12€
✩✯✩

Cuarta Pared
Ercilla, 17
Embajadores
91 517 23 17
www.cuartapared.es
El guardián de los cuentos
[A partir de 6 años]
Días 4 y 11 de mayo, 17:30h
Precio: 9€
Pomporilainas (Eliseo
Parra y Xavi Lozano)
Campaña escolar
[A partir de 6 años]
Días 12, 13 y 14 de mayo,
10:00h y 11:30h
✩✯✩

El Montacargas
Antillón, 19
Puerta del Ángel
91 526 11 73
teatroelmontacargas.com
¿A qué sabe la luna?
[A partir de 1 año]
Días 4, 11 y 18 de mayo,
y 1 de junio, 12h
Precio: 8€

‘Otto’
✩✯✩

Estudio 2
Moratines, 11
Embajadores
639 169 158
www.martesteatro.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
El Pequeño Verne
Hasta el 25 de mayo
[A partir de 3 años]
Sáb., 16:30h. Dom., 12:30h
Precio: 12€
✩✯✩

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
[A partir de 4 años]
The Statue - Nebrija
Días 10 y 17 de mayo, 12:30h
Precio: 8€
La ratita presumida
Hasta el 17 de mayo
Sábados, 16:30h
Precio: 16€
✩✯✩

Kubik Fabrik
Primitiva Gañán, 5
Plaza Elíptica
91 792 10 25
www.kubikfabrik.com
[A partir de 3 años]
Precio: 8€
Kamishibai
Días 4 y 11 de mayo, 12h
El vendedor de cuentos
Días 18 y 25 de mayo, 12h
✩✯✩

La Casa Encendida
Ronda de Valencia, 2
Embajadores

902 43 03 22
www.lacasaencendida.es
Precio: 3€
Smile
[A partir de 5 años]
Día 10 de mayo, 12h
Primary Colours
[A partir de 5 años]
Día 11 de mayo, 12h
Otto
[A partir de 6 meses]
Días 17 y 18 de mayo, 12h
Cachivaches de la A a la H
[A partir de 5 años]
Días 24 y 25 de mayo, 12h
Pinocho
[A partir de 3 años]
Día 31 de mayo, 12h
✩✯✩

La Escalera de Jacob
Lavapiés, 9
Tirso de Molina
695 263 509
www.laescaleradejacob.es
Precio: 3€
Te amo Teatro
[De 0 a 3 años]
Sábados, 11:45h y 12:30h
Papás, ¡quiero ser mago!
[A partir de 3 años]
Sábados y domingos, 12h
(excepto 10 de mayo)
Bin Atrapagenios y el
reparador de fantasías
[A partir de 3 años]
Sábados y domingos, 13:30h
Humor y magia de 0 a 100
[A partir de 3 años]
Sábados, 17h
(excepto 10 y 31 de mayo)
Las aventuras de un oso
ritmoso
[A partir de 3 años]
Sábados, 17h
Magia pirata
[A partir de 3 años]
Sábados y domingos, 18:30h
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Arlequín Gran Vía Teatro
San Bernardo, 5
Santo Domingo
672 039 944
www.teatrolastrada.com
La rumba del mundo
que se derrumba
[A partir de 4 años]
Sáb., 17h. Dom., 12h
Precio: 12€

★★★ CARTELERA

✩✯✩

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]
Hasta el 31 de mayo
Sábados, 12:30h y 18h

‘El vuelo del sol y la luna’

[Familiar]
Días 11, 18 y 25 de mayo,
12:30h
✩✯✩

Lagrada
Ercilla, 20
Embajadores
91 292 64 77
www.teatrolagrada.com
Sab., 17h. Dom., 12:30h
(festivos, 17h)
Precio: 6–7€
Jean Pierre, El Pirata
[De 1 a 6 años]
Días 10, 17 y 18 de mayo
Superados
[Familiar]
Días 11, 15 y 16 de mayo
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✩✯✩

La Usina
Palos de la Frontera, 4
Embajadores
91 468 47 54
www.lausina.es
Precios: 8€ (niños 6€)
El Reino de Papel
[De 1 a 4 años]
Sábados, 17h
Pesadilla en Cuento Street
[A partir de 4 años]
Sábados, 18:30h
La Eterna Soñadora
[De 0 a 3 años]
11, 18 y 25 de mayo, 11h
Rainbow, el pez arcoiris

✩✯✩

Lara
Corredera Baja de S. Pablo, 15
Callao
91 523 90 27
www.teatrolara.com

¡Anúnciate
con nosotros!
Pon aquí tu
publicidad.
Llámanos al
606 465 662

‘Rainbow, el pez arcoiris’

[Familiar]
Sábados y domingos, 12h
Precio: 16€
Los Rockids
11 y 31 de mayo
100% Burbujas
17 de mayo y 15 de junio
Mis primeras 4 estaciones
(Ara Malikian)
22 de junio
✩✯✩

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
Precio: 24–77€
✩✯✩

Maravillas
Manuela Malasaña, 6
Bilbao
91 446 84 05
www.teatromaravillas.com
La Dama Boba
[A partir de 6 años]
Hasta el 25 de mayo
Domingos, 12:30h y 16:30h
(15 de mayo, 12:30h y 17h)
Precio: 14€
✩✯✩

‘Bolo y Claus...’

Microteatro Por Dinero
Loreto y Chicote, 9
Gran Vía y Callao
91 521 88 74
www.teatropordinero.com
Hasta el 1 de junio
Sábados y domingos,
entre 11:30h y 13:45h
Precio: 3€
¿Y por qué el cielo
es azul abuelita?
[A partir de 3 años]
El vestido azul
[A partir de 2 años]
Dulce Fan Fan
[A partir de 6 meses]
Lulú y el Árbol Mágico
de la Sabiduría
[A partir de 3 años]
✩✯✩

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

Nave 73
Palos de la Frontera, 5
Embajadores
www.nave73.es
[Familiar]

Precio: 10€ (niños 6€)
Bolo y Claus en busca
del Gran Dragón Verde
Sábados, 12:30h
Días 3, 17 y 31 de mayo (en
castellano); 10 y 24 (inglés)
Preparados, listos... ¡ya!
Hasta el 25 de mayo
Domingos, 12:30h
✩✯✩

Nuevo Apolo
Pza. de Tirso de Molina, 1
Tirso de Molina
91 369 06 37
www.summummusic.com
[Familiar]

Pinocho, un niño
de madera
Sábados y domingos, 12h
(excepto 25 de mayo)
Precio: 11,20–13,60€
Ara Malikian y la
orquesta en el tejado
25 de mayo, 15 de junio
y 6 de julio, 12h
Precio: 15–18€
El lago de los cisnes
Del 4 al 15 de junio
La bella durmiente
Del 18 al 22 de junio
[Danza - Todos los públicos]
Miér. a vier., 20:30h.
Sáb., 18:30h. Dom., 17:30h
Precio: 16–38€
✩✯✩

Off de La Latina
Mancebos, 4
La Latina
91 354 00 14 y 649 067 701
www.offdelalatina.com
Precio: 6–10€
The Spirit of Magic
[Familiar]
Sáb., 13h. Dom., 17:30h
El Principito
[Familiar]
Sábados, 17:30h.
Domingos, 12:30h
El sueño de Luna
[De 0 a 3 años]
Días 3, 10 y 17 de mayo,
11:30h
4 y 11 de mayo, 11:15h
✩✯✩

Plot Point
Ercilla, 29
Embajadores
91 474 97 65
www.plotpoint.es
Precio: 7€
Un show de magia...
¡pero más chulo!
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El alucinante viaje
de Carola
[A partir de 3 años]
Sáb., 18:30h. Dom., 18h
I love You
[De 0 a 3 años]
Domingos, 11h y 11:45h
El vuelo del sol y la luna
[De 0 a 3 años]
Domingos, 13:15h
La isla de las luciérnagas
[A partir de 3 años]
Domingos, 16:30h
(excepto 11 de mayo)
Magia en familia
[A partir de 3 años]
Domingos, 17h

★★★ CARTELERA
[Familiar]
Sábados y domingos, 12:30h
Bululú y Atolondrado,
espectáculos sonados
[A partir de 3 años]
Sábados, 17h
La pócima del buen comer
[De 4 a 10 años]
Domingos, 17:30h
La Reina de los Colores
[De 0 a 6 años]
Sáb. y dom., 17h y 18h
✩✯✩

Prosperidad
Mantuano, 29
Prosperidad
91 510 01 89
www.teatroprosperidad.com
Precio: 8–9,50€
[De 2 a 7 años]
La habitación mágica
Sábados, 17h
Las aventuras del
Ratoncito Pérez
Sábados, 19h
Ratoncito Pérez 2.
La gran prueba
Domingos, 12:30h
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✩✯✩

Quevedo
Bravo Murillo, 18
Quevedo
91 445 71 93
pasoapasoproducciones.es
El hada Ópera y sus
amigos
[A partir de 3 años]
Sábados, 18h.
Domingos, 12:30h y 17:30h
Precio: 14€
✩✯✩

Sanpol
Plaza San Pol de Mar, 1
Príncipe Pío
91 541 90 89
www.teatrosanpol.com

www.teatrogurdulu.com
Precio: 7€
Aúpapá
[A partir de 8 meses]
Días 10 y 11 de mayo, 18h
El pollo Pepe
[De 1 a 5 años]
Días 17 y 18 de mayo, 18h
✩✯✩

‘Animalia je t’aime’
Pinocho en el circo
[Familiar]
Sábados, 17:30h
Domingos, 12h y 17:30h
(Día 15, 17:30h)
✩✯✩

Tarambana
Dolores Armengot, 31
Carabanchel
91 461 83 34
www.tarambana.net
Festival Musicuentos
Del 1 de mayo al 29 de junio
(ver página 33 de la revista)
Sábados, 18h.
Domingos y festivos, 12:30h
y 17:30h
Precio: 7€
✩✯✩

Teatro del Arte (TDA)
San Cosme y San Damián, 3
Lavapiés
91 702 26 07
www.teatrodelarte.org
Precio: 8€ (niños 4€)
Animalia je t’aime
[De 0 a 3 años]
Sáb., 12:30h. Dom., 11:30h
Cuentos clásicos para
tiempos modernos
[Familiar]
Sábados, 17:30h
Música, Maestro
[A partir de 4 años]
Domingos, 12:30h

‘Magic Melody’
✩✯✩

Teatro del Barrio
Zurita, 20
Lavapiés
91 530 68 91
www.teatrodelbarrio.com
Hasta el 1 de junio
Precio: 8–10€
Magic Melody
[De 0 a 8 años]
Sábados, 12h
Jack and the Giant
[De 3 a 7 años]
Domingos, 12h
✩✯✩

Teatros del Canal
Cea Bermúdez, 17
Canal
www.teatroscanal.com
II Encuentro de Bandas
de Música
[Todos los públicos]
Día 11 de mayo (todo el día)
Entrada libre
Conciertos en familia.
Joven Coro de la JORCAM
Ciclo Ibercaja de Música
[A partir de 3 años]
Día 17 de mayo, 12h
Precio: 6–10€
✩✯✩

Teatro Encantado
Pozuelo de Zarzón, 3
Acacias
www.teatroencantado.com

‘El niño que soñaba’

Magia en familia
[Familiar]
Sábados y domingos, 17h
Precio: 12–15€
✩✯✩

Victoria
El Pez, 17
Noviciado
91 522 88 34
www.teatrovictoria.net
Precio: 10€
El pirata Abracadabra,
Chas, Chas
[A partir de 2 años]
Sábados, 17h

Ha nacido una cervatilla
Días 24 y 25 de mayo
Nana Luna
Días 7 y 8 de junio
Los tres cerditos
Días 14 y 15 de junio
Pequeño Escriba
Días 21 y 22 de junio
Atrapa un sueño
Días 28 y 29 de junio
✩✯✩

FUERA DE MADRID CAPITAL
Gurdulú
Tirso de Molina, 4 (Leganés)
91 694 75 54

Tyl Tyl
Iglesia, 2 (Navalcarnero)
91 811 40 55
www.tyltyl.org
Precio: 9€
Pulgarcito
[A partir de 2 años]
Día 11 de mayo, 12:30h
Corpore Oh!
[A partir de 6 meses]
Día 25 de mayo, 12:30h
Nidos
[De 0 a 3 años]
Día 8 de junio, 12:30h
Musicantes
[A partir de 6 meses]
Día 15 de junio, 12:30h

✩✯✩

TEATRO DE TÍTERES
DE EL RETIRO
Avda. de México (Parque
de El Retiro). Entrada por
Puerta de la Independencia
(Puerta de Alcalá)
Retiro
91 792 41 12
www.titirilandia.com
Sábados y domingos, 18:30h
Entrada gratuita
El Ratoncito Pérez
Días 3 y 4 de mayo
La gallina de los huevos
de oro
Días 10, 11, 31 de mayo
y 1 de junio
El niño que soñaba
Días 17 y 18 de mayo

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

www.revistaeraseunavez.es

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

[+3]

Autora e ilustradora: Glòria Falcón
Editorial: Alba
Precio: 16€
Álbum ilustrado de gran calidad que
rinde homenaje a esa etapa de la infancia en la que los mundos imaginarios carecen de fronteras con el real, y
los amigos imaginarios caminan y juegan a nuestro lado. Nube es la amiga
ficticia de una niña, que la acompaña
en todas sus penas y alegrías.

El zorro
hace amigos
Autor e ilustrador: Adam Relf
Editorial: Juventud
Precio: 15€

El pequeño zorro
intenta atrapar
amigos con cazamariposas o construirlos con palos
y manzanas, pero
nada le funciona.
Sin embargo, al final, consigue hacer amigos de verdad. El primer libro infantil del
ilustrador Adam
Relf –un álbum
sobre la importancia y la necesidad de la amistad, con ilustraciones en
pintura acrílica y acuarela– ha logrado una gran acogida entre los más pequeños. Una apuesta segura en
caso de duda a la hora de comprar libros para niños.
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El sueño de una marioneta
Maravillosa obra teatral ilustrada, que contiene
cuatro libretos (uno por cada personaje) para
que los peques descubran el teatro y organicen
su propia representación con marionetas recortables. Es, sin duda, una forma divertida de introducir a los niños en la singular magia del
mundo de las artes escénicas.
Autor: Fernando Rubio
Ilustradora: Eugenia Nobati
Editorial: Guarida
Precio: 19,50€

[+4]

[+6]

Alcancía [+8]

[+7]

Adelaida

Varios autores e ilustradores
Editorial: Edelvives
Precio: 14,90€

Autor e ilustrador: Tomi Ungerer
Editorial: Kalandraka
Precio: 15€

Original y divertida colección
compuesta por varios títulos
que recogen canciones infantiles, adivinanzas, trabalenguas,
frases ingeniosas, refranes, dichos, frases hechas e, incluso,
el curioso origen de algunas
palabras. ¡Tesoros del saber popular trasmitidos durante siglos
por vía oral!

Título de referencia con
ilustraciones que destacan
por la expresividad y la sensibilidad de la protagonista,
así como la mezcla de ternura y humor que adereza
el habitual estilo del autor.
Un día, los padres de Adelaida descubren que su hija tiene alas. Desde el principio fue una canguro diferente (podía volar), pero
eso no le impide vivir experiencias, hacer amigos e ir descubriendo el mundo. Un
clásico del inigualable Ungerer que trata sobre la identidad, la formación y la eterna búsqueda de la felicidad.

La voz del árbol

[+10]

Autor: Vicente Muñoz Puelles
Ilustrador: Adolfo Serra
Editorial: Anaya
Precio: 9,70€
Este relato, en el que el
autor se introducía en la
piel de una niña que vive en el campo rodeada
de árboles y animales, y
enganchada a los libros,
para así narrar su propia
infancia, le valió a Muñoz Puelles el XI Premio
Anaya. Un libro que dice que “hay un momento mágico, cuando
uno crece, en el que los
libros nos ayudan a entender el mundo, y en
ellos podemos encontrar no sólo nuestro pasado, sino
también nuestro porvenir”, según el propio escritor.
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Nube

Por Victoria Ramos

El tesoro de Barracuda
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E

FICHA
Autora
Campos Llanos
Ilustraciones
Júlia Sardà
Editorial: SM
Precio: 12,50€
A partir de 8 años

l último Premio El Barco de Vapor ha recaído en...
¡una de piratas! De las de toda la vida, con tesoros,
patas de palo, garfios, tesoros, grumetes y aventuras.
Todo un homenaje a La isla del tesoro y una magnífica elección
para introducir a los peques en las novelas de aventura, con los
toques de sorpresa y humor característicos del género. Es una
historia narrada con un ritmo trepidante.
Chispas, nuestro perspicaz narrador, es un joven grumete de
11 años que navega con los piratas del Cruz del Sur, capitaneados por el temible Barracuda. Siguen la pista de un suculento tesoro enterrado, como debe ser, en lo más profundo de
una isla perdida. Pero el tesoro de Phineas Krane resulta ser...
¡un libro! ¿Qué puede hacer con él una tripulación de piratas
que no saben leer? Su lectura se convierte en el, a veces desternillante, hilo conductor de un “viaje” algo especial –se hace
a través de las páginas, aunque al mismo tiempo naveguemos
por Tortuga, La Española, Portobello y la Costa de los Mosquitos con el Cruz del Sur–, que cambiará a los protagonistas;
unos piratas que no son malvados ni santos, y que comienzan
sus “clases” de lectura sin ganas, para ir descubriendo cómo,
simplemente gracias a saber leer, se escapan de un timo, evitan
una trifulca y logran un montón de cosas antes impensables.
Como corresponde a una novela de este género, es todo un
viaje iniciático, en el que los protagonistas cambian y no son
los mismos al finalizar su aventura.
Imágenes evocadoras, un lenguaje divertido, el uso de varias
voces a pesar de la presencia constante del maravilloso narrador, el pelirrojo Chispas, con sus maravillosas metáforas y sus
inteligentes observaciones, crean una magia que van seduE
ciendo al lector, atrapándole en la magia del relato.

