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Optimismo moderado al cierre de la Feria del Libro
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Las librerías
del Club Kirico
entregan su
premio anual
Los organizadores hablan de “balance positivo”, mientras
que las librerías especializadas en literatura infantil y juvenil
nos aseguran, en términos generales, que han cubierto las
expectativas. Las ventas totales han crecido ligeramente. La
mayoría se muestra “moderadamente” satisfecha en este
sentido. Aunque casi todos con los que conversamos una
calurosa mañana de junio en la Feria del Libro de Madrid
destacaron, por encima de otras consideraciones, el buen
ambiente que se respiraba en El Retiro y la jovialidad de las
muchas familias que se acercaban a sus casetas.
Hay incluso quien habla abiertamente de “auge” de la
literatura infantil. Es el caso de la Sociedad General Española
de Librería (SGEL), que asegura que el volumen de ventas es
superior al del resto del sector. Pero Teodoro Sacristán, director
de la Feria del Libro, optaba por la cautela y matizaba sus
declaraciones al finalizar la muestra. Advertía de que las ventas
son cada vez más estacionales y que, al margen del Día del
Libro (23 de abril), Feria del Libro (junio) y las fiestas navideñas,
“la mayoría de la población visitará poco o nada las librerías”.
Algo muy parecido nos
comentan Pilar, del Dragón
Lector; Laura, de Didacticalia,
y Javier, de Liberespecio. Todos
afirman estar contentos por
el resultado, tanto comercial
como personalmente. “No
nos podemos quejar”,
aseguraba Laura. Sin embargo,
las librerías coinciden en
señalar que algo no termina
de funcionar. La comunicación
es deficiente al margen de
las fechas señaladas y no
existe una política eficaz de
divulgación y fomento de la
lectura entre peques y jóvenes.

El Pabellón Infantil de
la Feria del Libro volvió
a ser escenario, el 7 de
junio, para la entrega
del IV Premio Libro
Kirico. Las 100 librerías
que integran el Club
Kirico dieron el galardón
a Victoria Pérez Escrivá
y Javier Zabala (en la
foto de arriba), autora
e ilustrador del libro Por
qué nos preguntamos
cosas, editado por Thule.
Los libreros, que han
escogido entre 40 títulos
para lectores de entre
6 y 8 años, destacaron
la singularidad de la
propuesta. Elaboran
para ello una lista previa
de 10 libros finalistas,
de la que sale el
ganador, que representa
una buena herramienta
para escoger libros para
ese grupo de edad.

★★★ El apuntador
Teatro familiar
en los grandes
festivales de verano
En junio se presentaba el IX
Festival de Teatro Clásico en la
Villa del Caballero, Olmedo
Clásico, que se desarrolla entre
el 18 y el 27 julio. Este año
contará con la participación de 11
compañías españolas y extranjeras
(Colombia, Cuba y hasta Japón).
Se trata de uno de los festivales
más especializados y rigurosos dentro de
su categoría. Allí se celebran cursos para
profesionales, mesas redondas, exposiciones
y jornadas con expertos. Pero no se olvidan
del teatro familiar.
El 20 de julio, el público más joven tiene
una cita con la compañía Pie Izquierdo
Teatro, que dirige Esther Pérez Arribas.
Sonetos entre todos nos cuenta la historia
de Alfredo, un adolescente que acude con
el público a un laboratorio de verso para

aprender cómo se compone un soneto.
Utilizando fragmentos de obras del siglo XVII
y otras herramientas, no sólo transportará al
público a otra época, sino que convertirá a
los espectadores en sílabas, acentos, estrofas...
Día 20 de julio (18:00h)
Duración: 60 minutos
Precio: 6 euros
Más información en
www.olmedo.es/olmedoclasico/
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Más clásicos en Madrid para el verano
Nave 73 pone fin a la temporada, pero quiere despedirse con
una fiesta dedicada al teatro: entre el 24 de julio y el 3 de agosto
abre de par en par para celebrar la II Edición del Festival
Experimental de Teatro Clásico de Madrid. Por su escenario
pasarán las seis mejores adaptaciones contemporáneas de grandes
textos del Siglo de Oro español. Y entre todas ellas habrá, cómo
no, una obra para público familiar:
Segismundo. El príncipe prisionero.
La compañía La Pitbull Teatro
ofrece esta adaptación de la obra
cumbre de Calderón de la Barca,
La vida es sueño, para acercar los
clásicos a los peques.
Hace muchos años que el rey
Basilio encerró al joven Segismundo
por miedo a una profecía. Pero el
príncipe prisionero saldrá un día
de su encierro para comprobar si
la maldición es verdad.

Días 26 y 27 de julio
Duración: 75 minutos
A partir de 6 años
Más información y
reservas en la web
del teatro: nave73.es

★★★ El apuntador
Mowgli cumple 120 años
la famosa película que
convirtió a Mowgli en
un dibujo animado
legendario, casi mágico
(1967).
La editorial Edelvives
ha decidido celebrar
este particular
cumpleaños de una
forma muy especial:
ha editado un colorido
álbum que recoge las
andanzas de Mowgli.
La francesa Justine Brax
ha sido la encargada
de ilustrar la adaptación,
en la que se modifican
muy levemente los
diálogos originales y
se reordenan los
capítulos para conocer
en un único volumen
la vida completa del
protagonista.

Espacio
Edelvives abre
sus puertas en
el Museo ABC
Soñar, pensar y disfrutar son, según
Julián Sanz, director general del Grupo
Edelvives, los “principios básicos” sobre
los que se cimenta el proyecto Espacio
Edelvives, que se inauguraba a comienzos
de junio. Se trata de un acogedor rincón
permanente, amplio y luminoso, situado
en la planta baja del Museo ABC, que ha
sido diseñado para relajarse, “tomarse una
pausa” y contemplar algunos de los trabajos

CaixaForum te propone el ciclo Cine Solidario. Los primeros cuatro
martes de julio (18:30h) se proyectarán películas de animación con unos
protagonistas que defienden la tolerancia, el respeto y la solidaridad.
Precio: 4€ por sesión (50% de descuento para clientes de ”la Caixa”).
■ 1 de julio. Viaje a Agartha, de Makoto Shinkai (Japón).
■ 8 de julio. Futbolín (Metegol), de Juan José Campanella (Argentina).
■ 15 de julio. Zipi y Zape: el club de la canica, de Óscar Santos
(España).
■ 22 de julio. Los Croods: una aventura
prehistórica, de Kirk De Micco y Chris
Sanders (Estados Unidos).
Fescinal es un agradable cine de verano que en la primera
sesión de jueves a domingo (22:15h) programa películas familiares.
Algunos de los títulos que podrás ver desde ahora hasta el 7 de
septiembre son Free Birds, El Tour de los Muppets, Frozen, Futbolín,
Tarzán, Las aventuras de Peabody y Sherman, Justin y la espada
del valor, Río 2 o, incluso, la película más taquillera de esta
temporada: Maléfica.
Toda la programación la puedes consultar en www.fescinal.es
Los estrenos más destacados del verano

más interesantes del momento. También
servirá para celebrar charlas, coloquios o
presentaciones de libros.
Espacio Edelvives ha dedicado su primera
exposición a dos historias de amor para
adultos narradas visualmente: No mires,
Contempla. Los peques, eso sí, pueden
encontrar en Espacio Edelvives una amplia
oferta de libros ilustrados.
Más información en museo.abc.es

‘Aviones. Equipo de rescate’ (18 de julio). Es la nueva
comedia en 3D de Disney. Cuando el famoso piloto Dusty
se da cuenta de que su motor está estropeado y que va a ser difícil
volver a competir, cambia de oficio y se une al veterano helicóptero
contraincendios Blade Ranger. Juntos lucharán contra un pavoroso
fuego. Dusty comprenderá lo que cuesta ser un héroe de verdad.
‘Cómo entrenar a tu dragón 2’ (1 de agosto). Hipo ha
logrado que su pueblo vikingo no volviera a cazar dragones.
Ahora los entrenan para atravesar los cielos y llegar a territorios
inhóspitos. En uno de esos viajes descubren una cueva con cientos de
dragones, protegidos por un misterioso guardián. Hipo y sus amigos
deberán unirse al guardián para salvarlos de las fuerzas malignas.
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Más información en www.edelvives.com

Varios espacios de Madrid han organizado pases de
películas para disfrutar en familia. Así podrás refugiarte
del calor estival en lugares como CaixaForum Madrid
o sentarte al aire libre en espacios acondicionados para
ello, como es Fescinal, en el parque de la Bombilla.

Fotos cortesía de Edelvives

Son personajes de
nuestra infancia...
No importa a qué
generación pertenezcas.
La pantera Bagheera, el
oso Baloo, el tigre Shere
Khan y, lógicamente, el
joven Mowgli, el niño
de la selva, que crecería
entre lobos y llevaría
una vida marcada por
la aventura (y el
desarraigo). Este año
se cumplen 120 años
desde que Rudyard
Kipling escribiera la
historia de Mowgli y
sus amigos, que quedó
plasmada en dos libros:
El libro de la selva
(1894) y El segundo
libro de la selva (1895).
Todavía faltaba mucho
para que Disney hiciera

Unas vacaciones de cine

Fotos cortesía del Ayuntamiento de Madrid

★★★ El apuntador
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Más información en www.veranosdelavilla.com

■ Día de los Abuelos. El 26 de julio se celebra desde hace unos años el Día de los
Abuelos. El Castillo de Manzanares el Real permitirá la visita gratuita al recinto de los
mayores de 60 años, siempre que vayan acompañados de sus nietos, durante el horario
habitual de apertura del monumento.
■ Paseo nocturno entre animales. Faunia abre sus puertas
los jueves, viernes y sábados de julio y agosto (de 21:00h a
00:00h) para que recorras el parque bajo las estrellas,
observando a los dragones de Komodo, pingüinos, grullas,
canguros... Al final del paseo podrás asistir a una exhibición
nocturna de mamíferos marinos.
■ Pocoyó se sube al escenario. El tierno muñeco azul y sus fieles amigos
llegarán al teatro en octubre gracias a un acuerdo entre Zinkia Entertainment
y el Grupo Smedia. Pocomedia Producciones llevará primero el espectáculo
Super Pocoyó y sus amigos al Teatro Compac Gran Vía de Madrid.
Posteriormente viajará por otras ciudades del territorio español.

Veranos de la Villa 2014
Madrid ofrece cada verano una inmensa oferta cultural
para todos los públicos y gustos. Teatro, danza, cine, música...
Las principales disciplinas artísticas tienen cabida en el popular
festival Veranos de la Villa. Si lo tuyo es el flamenco o el ballet,
los Jardines de Sabatini son el escenario al que debes acudir
para disfrutar de las calurosas noches de julio y agosto. Por
allí pasarán Estrella Morente o Joaquín Cortés. También podrás
ver las bellas coreografías de Giselle o El lago de los cisnes.
Además, el Teatro Circo Price acogerá casi todos los conciertos
programados para esta temporada: desde el folk de Carlos
Núñez, al fado de Mariza o el pop de Coque Malla.
El Patio Sur del Conde Duque vuelve a sumarse este año a la
fiesta con magníficas sesiones de cine bajo el cielo. Más citas
cinéfilas al aire libre las encontrarás en Fescinal, que cumple
30 años de historia (mira en la página 9 de la revista para saber
más sobre esta iniciativa). Tampoco nos olvidamos de nuestros
queridos títeres... Una temporada más, el festival Titirilandia
hará reír a niños y mayores en el acogedor teatro del parque
de El Retiro (en este
número de ÉRASE
UNA VEZ también
encontrarás
mucha información
adicional). Serán
dos meses llenos de
propuestas para que
te olvides del calor.

ADEMÁS...

Los duendes
invanden El Retiro
Curiosos duendecillos
aparecerán en los Veranos
de la Villa, como por arte
de magia, frente a la Casa
de Vacas. A la caída del
sol, duendes y otros
traviesos personajes
sorprenderán a los que
por allí se acerquen.
Habrá música, danza,
teatro y cuentos, de la
mano de la actriz Marisa
Tejada y su compañía La
Fábrica de Sueños. Cada
sábado y domingo, entre
el 5 y el 20 de julio
(20:00h), los Eco Duendes
nos propondrán un tema
relacionado con la
ecología y el arte ¿Te
atreves a jugar con ellos?
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El público familiar llenará en breve los asientos del Teatro Municipal de Almagro para disfrutar de seis originales propuestas creadas especialmente para los ‘peques’ y los mayores que les acompañen. Hemos conversado con cada una de las compañías que participan en el III
Certamen Barroco Infantil, que se celebra entre el 11 y el 16 de
julio, dentro del marco del Festival de Almagro.

BARROCO INFANTIL 2014

El teatro clásico
se acerca a los niños
Texto: Raquel Berini
Fotos cortesía del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro

Más información en www.festivaldealmagro.com/barroco_infantil.php
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tos, la fábula, la
‘Babayaga’
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Tres ediciones
buen
teatro
después, más de
para
niños
50 compañías se
no
es
nada
han presentado
fácil
y
ellos
al certamen.
merecen
caComo bien dice
‘Noche de Reyes’
lidad
en
lo
uno de los gruque
les
ofrecemos
como
pos que acudirá
cualquier otro público... o
este año, Teatro
más”.
Paraíso, en Al‘Pulgarcito’
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tamos por su participación en el festival, todas responfuturo público del teatro. g
den con una enorme sonrisa en los labios. Se mues-

★★★ BARROCO INFANTIL 2014

actores. Pero es nuestra primera vez como compañía. Para nosotros supone una gran ilusión formar parte del festival. Es una forma de darnos visibilidad, ya que somos una compañía muy jo-

Ñu Accents (España-Inglaterra), ‘Noticias del
Nuevo Mundo descubierto en la Luna’ (día 12)

✒ ¿Cómo ha evolucionado el teatro
que hacéis desde que llegaras a Madrid en 1986?
– Empecé a trabajar en el teatro en inglés
a finales de los años 80. Entonces, la parte de la enseñanza de idiomas en las obras
no estaba muy desarrollada. Me di cuenta de
que el nivel del inglés era demasiado complejo.
Cuando formé mi primer grupo en 1992 quería crear un estilo más entendible y divertido,
pero a la vez más didáctico. Nuestro objetivo
cuando vamos a colegios es ofrecer un taller de
inglés de una forma teatral y divertida. La obra
que traemos a Almagro es muy distinta de lo
que hacemos normalmente en los colegios (...).
Es puro teatro.

Elfo Teatro (Castilla-La Mancha),
‘La crónica del lobo’ (día 13)

Foto de Álvaro Collar y Azuafilms
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✒ ¿Significa algo para vosotros estar
este año en Almagro?
– Significa muchísimo. Para Ñu Accents,
que sólo trabaja en colegios, esta oportunidad nos ofrece mucha visibilidad. Almagro es uno de los festivales de referencia,
no sólo en España. La oportunidad de actuar en una escena tan bonita e histórica
como el Teatro Municipal de Almagro es
un gran honor para cualquier actor.

Paul Adkin, director de Ñu Accents, nos describe Noticias del Nuevo Mundo descubierto en la
Luna como una obra bilingüe completamente
fantástica, que trata de una expedición para escapar de este mundo lleno de malas noticias y
descubrir las buenas en la Luna. Obviamente,
añade Adkin, existe un paralelismo con nuestra
propia sociedad. Pero lo más importante es que
la obra derrocha imaginación, así como su formato de mascarada: una comedia llena de música y baile.

Noche de Reyes es un espectáculo accesible para personas con discapacidad sensorial (sordos y
ciegos). COART+E ha adaptado al universo clown
la popular comedia de Shakespeare. Rosa Fernández Cruz, su directora, destaca “el trabajo
fantástico de los actores”. También alaba la estética creada por David Pizarro. La obra tiene muchos ingredientes. La accesibilidad es quizá el más
llamativo. Merece la pena descubrir el resto.

✒ ¿Qué es lo que más os gusta del festival?
– No sabemos cómo será Almagro el resto del
año, pero los días y noches del festival son puro
teatro. Es la tercera vez que estamos allí y siempre tienes la sensación de ser un privilegiado.
Queremos estar a la altura de ese privilegio.
✒ Acercáis el teatro a los públicos más diversos, especialmente a aquellos que habitualmente no acceden al mismo. ¿Es el
público infantil uno de esos?
– Creamos experiencias para encontrar público.
Intentamos no depender sólo de los teatros de
las redes oficiales y del público que asiste a ellos
(...). La compañía se formó en 1981 y sobrevivimos porque amamos el teatro. En julio estare-

mos en Almagro, pero poco antes fuimos a La
Miñosa, un pueblo semiabandonado de Guadalajara... En las ciudades y pueblos grandes los niños de 0 a 100 años conocen el teatro, aunque
todavía quedan muchos lugares y público por
descubrir. En eso estamos. Nuestra forma de trabajar para los niños es la misma que para los
adultos. La historia es la que manda. Lo demás
es rigor, profesión y estética.

La crónica del lobo está basada en textos de Perrault. José Luis Luque, director de esta fábula,
nos cuenta que en la obra hay montones de marionetas que a veces hablan con los actores, canciones, una iluminación sugerente y, sobre todo,
un gran lobo que nos cuenta su historia.
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✒ Inauguráis este año el certamen... ¿Qué
representa para vosotros el festival?
– Conocemos bien el Festival de Almagro, en el
que hemos estado como espectadores y como

✒ ¿Cómo se logra que los adolescentes no
vean el teatro como algo aburrido? ¿El público más joven es muy diferente?
– Los menores de 12 años no han entrado aún
en esa etapa tan complicada llamada adolescencia. Sí, son públicos diferentes. Los mayores de
12 años buscan algo más. Quieren que se les hable con un lenguaje propio sobre sus propios conflictos. Es un público con un lenguaje más inmediato y es difícil que se enganche con un texto
barroco, que requiere una pausa para masticar-

lo y digerirlo... Nuestra apuesta es potenciar el
humor y añadirle espectacularidad visual y sonora. Por otro lado, les hablamos sobre el conflicto
de la búsqueda de la identidad, muy presente a
esas edades.

Foto de Elfo Teatro

COART+E (Madrid),
‘Noche de Reyes’ (día 11)

Foto de Ojo de Mosca

ven... Y para Noche de reyes representa una
oportunidad para hacer llegar nuestra apuesta y
el teatro accesible a muchos más lugares.

✒ En 2012 recibisteis el Premio Nacional de
las Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud... ¿Qué ha supuesto para vosotros?
– El Premio Nacional lo entendemos como el reconocimiento a una larga trayectoria, de más de
35 años diseñando espectáculos de calidad de
diferentes formatos y estilos, abordando temas
comprometidos tanto en el contenido como en

las formas (...). Creemos que hemos sido pioneros en dedicar muchos esfuerzos a la creación de
públicos, en fidelizar a nuevos espectadores y en
producir espectáculos para la pequeña infancia
(teatro para bebés)... Seguiremos imaginando
nuevos espectáculos y divirtiéndonos hasta que
el cuerpo aguante, o hasta que el mercado nos
retire.

✒ Teniendo en cuenta vuestra larga trayectoria, ¿cómo pensáis que ha evolucionado el teatro para niños y jóvenes?
– En España ha dado un paso de gigante en
los últimos años. Cuando empezamos éramos
muy pocos los que apostábamos por un teatro para niños y jóvenes de calidad. Ahora hay
un buen puñado de compañías que aportan
profesionalidad y aires nuevos. Es evidente que
el sector ha evolucionado (...). Pero necesitamos abrir foros de debate para reflexionar sobre nuestra actividad. Nos encontramos ante
un punto de inflexión, pues el modelo actual
ya no sirve como tal o, por lo menos, es manifiestamente mejorable...

Teatro Paraíso es una compañía rigurosa y comprometida, curiosa e inquieta, que espera que
niños y mayores disfruten y se conmuevan con
Pulgarcito, un cuento en el que un niño menudo e ingenioso salva a sus hermanos después
de que sus padres hayan tenido que abandonarles en el bosque por falta de recursos.

TPO y Teatro Metastasio Stabile
della Toscana (Italia), ‘Babayaga’ (día 15)
supone para vosotros, que
venís desde tan lejos, participar en
el Festival de Almagro?
– Es la primera vez que participamos en
este importante festival y estamos encantados de descubrirlo y de presentar
allí Babayaga, que es uno de nuestros
mejores trabajos.
✒ ¿Por qué habéis escogido colaborar con la fantástica y colorida
Rébecca Dautremer?
– Hacía ya mucho tiempo que buscábamos crear un espectáculo con sus imágenes. Su universo visual, proyectado
sobre el suelo y las paredes en gran formato, magnifica la belleza de los detalles y los colores utilizados en sus ilustraciones. Su arte es único, e introduce al

Babayaga es, probablemente, el más
atrevido de todos los montajes que se
presentan este año en Almagro... El escenario, vacío al principio, se va llenando poco a poco de imágenes interactivas que evocan el viaje hacia Babayaga.
Davide Venturini, director de TPO, nos
explica que en ese viaje virtual invitan a
algunos niños a entrar en escena con
un amuleto mágico, que les da valor para afrontar situaciones difíciles. Durante el espectáculo hay un flujo constante de niños entrando y saliendo del
escenario, que se mezcla con las fantásticas coreografías de dos bailarinas.

✒¿Es muy diferente el teatro infantil que
se realiza en Iberoamérica respecto al que
se puede ver hoy en España?
– Estamos en tiempos en donde los interrogantes que se nos plantean tienen carácter mundial
y las opciones que podemos ofrecer a los niños y
niñas sólo varían en la forma (...). En el caso de
nuestro país existe una búsqueda de lo integral
en cuanto a contar una historia, esa necesidad
de apelar a todos nuestros sentidos para desarrollar de mejor forma los conceptos.
✒ ¿Es difícil crear espectáculos con temas
tan serios y rudos para el público infantil
como el que abordáis en el vuestro?
– Aún cuando en ocasiones subestimamos la capacidad de los niños y niñas, existen temas de la
vida que son demasiado fuertes e incomprensibles. El arte nos da la oportunidad de acercar dichos temas a ese tipo de público (...). El reto más
grande es escuchar las necesidades de nuestro
público infantil y ubicar la manera más adecuada de responder a las mismas.

público en un universo dominado por
las tonalidades rojas y los efectos visuales, como las mariposas.

Foto de Davide Venturini
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✒ ¿Qué

Colectivo Artístico
Antrópolis (Ecuador),
‘Hamlet, un viaje
de ida y vuelta’ (día 16)

En Hamlet se pretende trasmitir un mensaje distinto sobre cómo entender la muerte “más allá
de la inexistencia física”, nos cuenta Andros Quintanilla, su director. Para ello se incorporan recursos cercanos al público para estimular su imaginación. A través de cantos, aromas, danza y títeres, un grupo de cómicos acerca amablemente a
los peques al complejo tema de la pérdida.
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Teatro Paraíso (País Vasco), ‘Pulgarcito’ (día 14)

Foto de El Cartón Producciones

★★★ BARROCO INFANTIL 2014

TITIRILANDIA 2014

Historias de
títeres al atardecer
El parque de El Retiro vuelve a ser el escenario
perfecto para uno de los festivales con más solera
del verano madrileño: Titirilandia. Miles de
visitantes podrán deleitarse con las tiernas historias
de títeres y titiriteros entre el 10 de julio y el 31 de agosto.

itirilandia se celebra cada verano en el coqueto
Teatro de Títeres de El Retiro. El certamen forma ya parte de la tradición festiva de Madrid. Un
público fiel y cientos de curiosos esperan expectantes cada mes de julio el comienzo de esta fiesta
del títere, que alcanza su 21ª edición. El pequeño
graderío semicircular que rodea el teatro se llena al
atardecer de peques que disfrutan con las aventuras
que nos acercan titiriteros de todo el mundo.
El festival se inaugura el 10 de julio con un concierto de Simao Félix Da Cunha, Toni Dalmau y artistas de Guinea Bissau. Se presentará, además, el concurso para la Recuperación de la Memoria Histórica del Teatro de Títeres y el Micromuseo de Títeres.
Este año participan 30 compañías, que alegrarán
con sus propuestas los atardeceres del fin de semana. Pero Titirilandia
‘Cinco lobitos’
también tiene reservada alguna sorpresa. Nace una nueva
sección en el festival.
Además de la oferta

‘Little Wizards’

habitual de sábados y domingos, cada viernes, entre
el 11 y el 25 de julio, contaremos con el Off (Fringe),
una programación abierta
a creadores amateur.
Un maratón solidario despedirá el festival el último
domingo de agosto: Títeres
Solidarios es un día entero
(de 12:00h a 23:00h) de espectáculos, cuentacuentos,
juegos y actividades de concienciación solidaria. Los
fondos recaudados se destinarán a un proyecto de cooperación infantil.
En nuestra sección “Arriba
el telón” te ofrecemos información adicional sobre cada espectáculo. También en
www.titirilandia.es. E

‘Un Verano
de Cuento’
iniciativa trata
acercar el arte
Ea losstadeniños
a través

‘Historias con desperdicios’
‘Pinocho’
‘Contando jorobas’

de las marionetas,
la música y los
mejores autores y
cuentacuentos de
nuestra literatura.
El auditorio del
Centro Cultural
Casa de Vacas acoge
los días 14 y 21 de
julio (19:30h) esta
imaginativa fusión
de espectáculo y
taller de creación
literaria, que lleva
por título ‘¿Te lo
cuento?... Do, Re,
Mi, Fa, Sol, La...
¡¡SI!!’.
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T

Texto: Luana
Fotos cortesía de Titirilandia
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A

Es un barco pirata, una selva repleta
de animales, una casa encantada,
un misterio por descubrir, miles
de juegos, disfraces de todos los
colores, pinturas, cine, teatro y,
sobre todo, diversión. Mr. Willbe
es un mundo lleno de posibilidades...
En junio abría en el barrio de
Delicias este espacio creativo,
apadrinado por la actriz Ana
Álvarez y concebido especialmente
para niños de entre 6 y 13 años.
Texto: M. O. Brik
Fotos cortesía de Mr. Willbe

na nos comenta
que su padre
siempre le decía
de pequeña: “No
recuerdes dónde o
cuándo nació Miguel Hernández... ¡Lee su
poesía!”. Así se resumiría,
de alguna manera, la filosofía de la que se nutre Mr.
Willbe, un inmenso espacio
diáfano, lleno de luz y colorido, en el que la aventura y el misterio es lo más
importante. “Buscamos
despertar en los niños ese
deseo vital de aventura”,
asegura la actriz, que rezuma atractivo y cordialidad.
“No nos interesa tanto hacer una actividad bien, a la
perfección... Nos interesa

en la vida de un
niño. Entre los 6
y los 13 años es
cuando están descubriendo cosas
nuevas sin parar,
con una curiosidad y energía infinitas, advierte
Ana. Mr. Willbe
quiere que cada
participante en
Ana Álvarez, directora sus talleres o
creativa del proyecto,
campamentos
también será profesora
en algunos de los talleres descubra habilidades ocultas,
que aprendan a solucionar
más el camino recorrido. Se trata de que los niños exproblemas haciendo uso de
ploren todo el mundo de posibilidades que ponemos
las herramientas a su ala su disposición y que disfruten con lo que hagan, que
cance, que tengan iniciatihaya espíritu aventurero en el proceso”.
va propia y sean, por enciEn Mr. Willbe lo importante es aprender a partir de
ma de todo, creativos. g
la experiencia. Se trata, además, del mejor momento
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Mr. Willbe es una enorme caja de sorpresas

★★★ Mr. Willbe
¿Qué te apetece aprender?

g El objetivo es, en gran medida, que puedan desa-

rrollar intereses de aprendizaje que no les ofrece el sistema educativo actual.
Ana reconoce que, cuando era pequeña, le habría
gustado que le hubieran mostrado todas las posibilidades existentes en el mundo para hacer cosas fantásticas. No duda en afirmar con rotundidad que le apasiona su oficio, pero también confiesa que le habría
encantado embarcarse en muchos otros tipos de aventuras. “Hay tantos oficios que parecen fascinantes...”,
afirma. “El problema es que los niños los desconocen”. Ahí es donde Mr. Willbe entra en juego, como

una enorme caja de sorpresas que busca ampliar el
horizonte de niños que, según Ana, pertenecen a una
generación maravillosa.
Dice que no sabe cómo explicarlo con precisión, pero
se muestra muy positiva en
ese sentido. “Los niños de
hoy son conscientes de que
atraviesan un momento incierto... Sin embargo, la

Foto de Gonzo Suárez

todo el año, además
de toda una serie de
actividades adicionales
durante los meses de
julio, agosto y septiembre.
Ahora, por ejemplo,
podrías aprender ajedrez,
cocina, fotografía, magia
o jardinería urbana con
profesionales apasionados
de su trabajo, a los que les
encanta trabajar con niños.
La propia Ana, directora
creativa de Mr. Willbe, se
encargará de dos talleres:
realización de cortos e
interpretación/oratoria.
Disfrutó muchísimo
educando a su hijo, con el que ‘no paraba
de hacer cosas’. Ahora ya es mayor y ‘hace
su vida’. Pero Ana sigue siendo una persona
muy activa, dinámica, familiar y que adora
estar rodeada de niños.
La mayoría de los talleres están diseñados
para participantes de entre 6 y 13 años.
También se ha pensado en actividades para
que padres y madres con bebés puedan dar

rienda suelta a sus inquietudes –aunque
Mr. Willbe no es un guardería, advierte Ana–.
Más adelante se pondrán en marcha clases
para adultos y niños por separado, pero en
las que todos compartirán la experiencia
al final de las mismas. ‘Nos encontramos
abiertos a todo’, asegura Ana. ‘En Mr. Willbe
se pueden hacer cosas muy especiales y
personalizadas... Estamos trabajando en ello’.

mayoría de los que pasan por aquí han aprendido a
Es una ubicación privileconvivir con la palabra crisis en su vocabulario diario,
giada. La inauguración de
como algo natural. Se han dado cuenta de que, a peeste nuevo espacio amplía
sar de todo, siguen haciendo un montón de cosas y
la extraordinaria oferta culbuscan descubrir muchas otras...”.
tural y de ocio disponible
Mr. Willbe está rodeado de árboles, en una calle anhoy para el público infantil
cha del barrio de Delicias. Los fines de
en la zona censemana se puede escuchar, en la distan- Mr. Willbe, taller de talleres tro de Madrid.
C/ General Lacy, 58
cia, la música que ameniza las mañaEl aburrimiento
Puedes consultar todos los
nas en el vecino Museo del Ferrocarril.
empieza a ser
talleres y cursos disponibles,
También se encuentra cerca de La Caun concepto
horarios y precios en
E
sa Encendida o del Teatro Circo Price.
obsoleto...
www.mrwillbe.com
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Foto de Gonzo Suárez

r. Willbe ofrecerá
cursos, talleres y
M
campamentos durante

Foto: Luis Camacho (Fundación SGAE)

La Maquiné es una compañía con un sello personal inconfundible.
Eso ha permitido que sus creadores, Joaquín Casanova y Elisa
Ramos, hayan recogido ya varios premios importantes. Este
año ha tocado el que quizá sea el más ‘gordo’ de todos: el Max.
‘El bosque de Grimm’ ha sido el montaje premiado, un delicioso
espectáculo visual que recrea historias por todos conocidas.

La Maquiné
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✒ Desde vuestra fundación, en 2008, habéis

trabajado sin descanso... ¿Compensa el Max
todo ese tiempo invertido? ¿Es un sueño hecho realidad?
Estamos muy contentos con el Max. Es un reconocimiento otorgado por un comité especializado en las
artes escénicas, y eso es muy satisfactorio profesionalmente. Pero como artistas, lo que realmente compensa es el reconocimiento del público que se deja conquistar con nuestros espectáculos. Desde 2008 hemos
ido creciendo, hasta situarnos como una de las principales compañías de artes escénicas para público joven. El premio es un impulso a nuestra carrera y también para El bosque de Grimm, que ha superado las 120

representaciones en algunos de los mejores teatros
de España, además de giras internacionales. Nuestro mayor deseo es seguir
evolucionando en nuestro
lenguaje particular para
poder materializar sueños
en escena.
✒ La crítica coincide

en señalar que sois una
de las compañías más
innovadoras e intere-

santes del momento dedicada a la infancia y
la juventud... ¿Cuál es el secreto? ¿Qué os diferencia de otras compañías?
Nos consideramos sobre todo artistas plásticos. Nuestra formación multidisciplinar nos ha permitido abordar las artes escénicas desde varios frentes, trabajando e investigando con los códigos de las artes visuales,
plásticas y musicales para la escena. Cuando comenzamos como La Maquiné (...) queríamos aportar algo diferente y, a su vez, ofrecer nuestros conocimientos e investigaciones sobre las artes plásticas en la escena. Realizamos espectáculos de creación, en los que
destaca el lenguaje plástico, gestual y musical como
motor principal. El objetivo era diseñar espectáculos

de mirada contemporánea,
con un sello propio que nos
identificara.
En nuestros montajes apostamos por la diversidad.
Los títeres y los objetos, el
teatro físico y gestual, una
cuidada puesta en escena
en el diseño de la escenografía y la iluminación, y la
videoescena son los elementos principales sobre
los que se articula nuestro
particular lenguaje.
g
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Ganadora del Max 2014
al Mejor Espectáculo Infantil

★★★ La Maquiné
g Hacemos propuestas para que

tuto Cervantes, donde llevamos a un público acostumbrado a ver poco o
ningún teatro una obra tan
particular como El bosque de
Grimm. Muy especial fueron también las 22 funciones que realizamos en el
Teatro Real de Madrid, en
una sala tan íntima y cercana como es la Gayarre. Y
otro momento que nos dejó a todos sin aliento fue
cuando subió por vez primera el telón de La casa flotante en la sala principal del
Gran Teatre del Liceu de
Barcelona. Aquello era impresionante...

también el público adulto las disfrute,
que pueda leer otros códigos y compartir así junto al joven espectador que
le acompaña la experiencia del teatro.

‘El bosque de Grimm’

✒ ¿Cómo fue vuestro

Se habla mucho de que las nuevas tecnologías y el ritmo de vida actual están acabando
con la creatividad de los ‘peques’…
¡Por supuesto que sí! La imaginación del niño tiene
alas... Lo que sucede es que los lenguajes evolucionan
y se debe buscar el equilibrio. El teatro tiene otro tiempo, aunque eso no significa que éste se quede anclado. Se trata de generar nuevos públicos, el público
adulto del futuro. Esto implica ir con ellos. Nuestro
objetivo es que descubran este nuevo lenguaje y disfruten de la experiencia para que luego repitan.
Los peques de hoy son igual de creativos o más que los
de nuestra generación. Evolucionan al mismo ritmo
que la sociedad y su nivel de asimilación y comprensión es totalmente diferente que el de nuestra generación. Eso es lógico. Lo que sucede es que tienen muchos canales de información y es responsabilidad del
adulto enseñarles a canalizarla.

✒ Habéis pasado por

los mejores teatros y
festivales de España,
además de realizar varias giras internacionales... ¿Recordáis algún
lugar, ciudad o país
que os haya sorprendido especialmente?
Hemos asistido a algunos
de los mejores festivales de
teatro y música de España,
y también hemos estado en
pequeños teatros que casi
no aparecían en el mapa.
Pretendemos que nuestro
trabajo sea exquisito, pero
no elitista (...). Siempre nos

quedamos con algo especial de todos los espacios y lugares en los que actuamos, el público, aunque, con
pequeños matices, el público siempre es diferente
en cada sitio (...). Nos fascina sentir que el espectador es un elemento más
de la obra cuando se genera ese mecanismo mágico de silencios, exclamaciones y risas que van
al mismo ritmo que el espectáculo, como el latir
de un solo corazón.
Recordamos con especial
cariño la intensa gira que
realizamos por Marrue‘La Encina’
cos, invitados por el Insti-

Foto de Mónica Fernández
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✒ ¿Todavía vuela la imaginación de los niños?

paso por el certamen
Barroco Infantil el año
pasado? ¿Qué supuso
para vosotros participar en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro?
Participar con el El bosque
de Grimm en el Festival de
Almagro fue todo un honor. El espectáculo es una
adaptación contemporánea de los cuentos clásicos
de Perrault y los hermanos
Grimm, y realmente funcionó genial con el público.
La de Almagro es una cita
anual de gran nivel y el público que allí acude está
acostumbrado a ver mucho
teatro.
E
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público más exigente del mundo?¿Cómo lográis captar su
atención y mantenerlos sentados
en la butaca sin pestañear en cada uno de vuestros montajes?
Los niños no tienen prejuicios ni pu‘La casa flotante’
dor a la hora de mostrar lo que piensan. Si el espectáculo no les gusta, desconectan, y punto. Hay que darles contenidos de interés y conseguir
que se impliquen en el nuevo lenguaje que están descubriendo. Nuestros espectáculos son muy dinámicos.
Constantemente están sucediendo acciones para captar la atención del público. Pero la acción se combina con momentos más poéticos y oníricos, que son los
que más nos interesan a nosotros como artistas.

Fotos cortesía de Joaquín Casanova (La Maquiné)

✒ ¿Son realmente los niños el

‘Cinco lobitos’,

de Teatro Arbolé (Zaragoza)
lobos suelen ser animales malísimos
protagonizan muchos cuentos infantiles.
LPeroosquetambién
pueden resultar simpáticos y, en
ocasiones, hasta un poco bobalicones. Cinco
historias protagonizadas por lobos intentarán
que los niños no vuelvan a tenerle miedo a
este bello animal.
[+2]

Es difícil destacar
alguna obra entre
las programadas
para la 21ª
Fiesta del Títere
de los Veranos
de la Villa. Pero
en estas páginas
os facilitamos
algunos datos
sobre cinco
espectáculos que
nos han llamado
especialmente
la atención por
su argumento,
su vistosidad o
la utilización de
las marionetas.
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‘Las aventuras de Ratonpérez’,

de Títeres Pepeluna

spectáculo de títeres de guante con mucha
interactividad con el público. Cuenta la
Ehistoria
del ratoncito mágico, aunque en esta

‘Pinocho’, de Títeres Cachirulo (Galicia)

ocasión la historia ha cambiado. Ratonpérez va
al cumpleaños de la Ratita Margarita. Cuando
llega a la fiesta se entera de que su amiga ha
sido secuestrada.
[TP]

asado en el cuento de Carlo Collodi, esta es la popular
historia del famoso muñeco construido por Geppeto,
B
que vive las más increíbles aventuras para llegar a ser un
niño de verdad.

‘El Circo Malvarrosa’,

de Teatro la Estrella (Valencia)

[+3]

oética recreación con marionetas de los
pequeños circos familiares que antaño
Precorrían
Europa. El payaso Bombalino, el

‘Historias con
desperdicios’,

enanito Capodimonti, Coloso Cartoni y Signorina
Papelina o Doña Rosa Picor son personajes
estrafalarios que encuentran su lugar en el
mundo dentro del Circo Malvarrosa.
[TP]

de Teatro de
la Plaza (Brasil)
s la tierna historia de
un cartonero en su
Etrabajo
diario reciclando
desechos por las calles
de una gran ciudad. Toda
la basura se transformará
en un paisaje idílico
donde se desarrollará
una apasionante historia
de amor, aventuras y
mucho humor.
[TP]

‘Contando jorobas’,

de Búho Teatro (Sevilla)
visual, casi sin palabras, que
empieza en el desierto. Una camella tiene
Eun spectáculo
hijo diferente a los demás. Nace con 4
jorobas. Pero el pequeño ve que su madre tiene
2 jorobas y su padre, otras 2. ¡La suma es 4!
Ahí empezará su historia llena de peripecias
y aprendizaje en busca de su gran amor. [+5]
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Titirilandia
2014

★★★ ¡ARRIBA EL TELÓN!

unos fabricantes irlandeses de jabón. Cuando la señora
Pompé iba a dar a luz, una enorme burbuja con su hijo
inundó la habitación. La pompa comenzó a alejarse y llegó
hasta un lugar mágico, por el que nunca se acerca nadie.

Guindalera, del 10 al 26 de julio
[+3]

[TP]

Los musicales de La Maquineta
‘Alicia...’
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‘El gato con botas’

viaje al País de las Maravillas con
la ayuda de los espectadores y
un álbum ilustrado. Volveremos a
encontrarnos con la temible Reina
de Corazones, el Conejo Blanco...

de Cristina
palomo

‘La Bella Durmiente’

na nueva compañía
especializada en el
U
género musical daba sus
primeros pasos hace 20
años. Hoy, el público
llena sus espectáculos.
Este verano nos ofrecen
tres divertidos montajes.
En ‘Alicia en el País
de las Maravillas’ [+2]
descubriremos a una joven
inquieta e imaginativa,
que desea vivir en un
mundo maravilloso. ¿Lo
conseguirá? ‘La Bella
Durmiente’ [+3] es la
fantástica historia, a ritmo
de soul, de la Princesa
Constante, que se pincha
con un huso el día de su
cumpleaños y muere...
o ¿sólo duerme? ‘El gato
con botas, el
miaaauuu...sical’ [+2]
cuenta las aventuras de
un astuto gato que logra
transformar al hijo de un
molinero en un afamado
marqués para que se pueda
casar con la hija del rey.
Teatro Nuevo Apolo
Hasta el 7 de septiembre

Foto de M. Benito

elicado poema de acrobacias jabonosas. Música, imágenes
proyectadas, la voz de un narrador y cientos de pompas
D
de jabón sirven para adentrarnos en la historia de los Pompé,

Teatro Sanpol, del 5 al 20 de julio

egresa a la cartelera este
original cuentacuentos. Una
R
Alicia adulta recuerda su particular

‘Soñando
con Alicia’,

El hilarante mundo de Yllana
‘¡Splash!’

‘Olimplaff ’

compañía Yllana se instala en su
teatro de la madrileña calle
Ldelapequeño
Pez para ofrecernos un verano lleno

‘Far West’

de risas al ritmo de sus mejores trabajos.
En ‘¡Splash!’ nos lanzamos a un
improvisado océano. Veremos a tres
peculiares marineros con gorro de baño
y camiseta de rayas moverse como
peces en el agua... ‘Far West’ es un
desternillante homenaje al mundo de
las películas del oeste. Visitaremos
tribus indias, cantinas de mala muerte,
desiertos llenos de peligros, duelos al
sol, grandes persecuciones y, como
en todo buen western, acción, mucha
acción. En ‘Olimplaff’ conoceremos
a tres atletas de unas olimpiadas muy
especiales, que harán uso de todo tipo
de tretas y artimañas para llegar a lo
más alto del podio. El lenguaje gestual,
el clown y la pantomima –que Yllana
domina– conseguirá que niños y
mayores participen en tres aventuras
desternillantes.
Teatro Alfil, desde el 17 de julio

[TP]
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‘Un lugar en tu corazón’,

de Teatro del Cuervo y José Luis Lago

tros de profundidad y expolia parte del cargamento. Eran más de 500.000
monedas de plata y oro,
restos del buque, pertenencias personales de la tripulación... El rico conjunto
arqueológico extraído fue
trasladado en secreto hasta
Florida en 2007. Comienza así un largo litigio, en el que los
tribunales nor teamericanos
reconocieron
finalmente
los derechos
de España sobre dichos bie nes, y ordenan su
inmediata devolución. E

Una exposición. Dos museos
entre el Ministerio
Educación, Cultura y Deporte,
Lel dedea colaboración
Defensa y Acción Cultural
Española (AC/E), junto con el
patrocinio de la Unesco, han
hecho posible la organización de
la exposición ‘El último viaje de la
fragata Mercedes’ (del 12 de junio al
30 de noviembre), en la que se muestra
el gigantesco tesoro devuelto a España. Es la narración
de la desventura de un buque de la Armada española,
de un hecho histórico, pero también de un expolio de
nuestro patrimonio. Bajo el subtítulo ‘Un tesoro cultural
recuperado’, el Museo Arqueológico Nacional exhibe
las monedas y el resto de los objetos arqueológicos
recuperados. Por su parte, el Museo Naval, bajo el subtítulo
‘La razón frente
el expolio’, se
centra en las
características
de la Mercedes,
su misión, las
circunstancias
que rodearon a
su naufragio y el
contexto histórico.

Noche de pijamas
en el museo
Alguna vez se te ha
ocurrido dormir en un
¿museo?
Pues este verano,
los días 21 y 28 de agosto
tienes la oportunidad de
disfrutar de la experiencia
en el Museo del Traje.
Cada noche, 15 niños
de entre 9 y 12 años, de
forma gratuita, tendrán
que descubrir la identidad
de un personaje misterioso
que habita en el museo.
Para ello sólo tienes que
inscribirte a través de un
formulario ‘online’ a partir
del 14 de agosto.
Más información en
museodeltraje.mcu.es

Una pista para
las vacaciones
l Museo Nacional de
Antropología te permite
Eexplorar
sus salas de una
forma diferente. Cuando
vayas a visitarlo, si tienes
entre 6 y 10 años, acércate
al mostrador a solicitar tu
cuaderno de pistas. Éstas
te guiarán para encontrar
una serie de objetos
necesarios para realizar
unas vacaciones imaginarias
por diversos lugares del
mundo.

Más información en www.mecd.gob.es/fragatamercedes

Más información en
mnantropologia.mcu.es
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E

rase una vez, allá por 1804, cuatro fragatas españolas navegaban de regreso a
casa, cargadas con asombrosos tesoros
para la Corona española. Medea, Mercedes, Fama y Clara habían cruzado el
Atlántico sin contratiempos. Pero a la altura del cabo de Santa María (sur de Portugal) fueron interceptadas por cuatro fragatas inglesas. Los mandos
españoles rechazaron entonces atracar en puerto extranjero, así que, inevitablemente, comenzó el ataque. En medio del combate, la fragata
Nuestra Señora de las Mercedes
explota violentamente, hundiéndose al instante. Los ingleses capturarían las tres
fragatas restantes.
Dos siglos después de aquel
lamentable incidente, la empresa cazatesoros Odyssey
Marine Exploration localiza
la fragata hundida a 1.100 me-

Fotos cortesía del Museo Arqueológico Nacional y del Museo Naval

El tesoro
de la Mercedes

Fotos cortesía del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Los paisajes de Le Corbusier
a Obra Social “la Caixa” presenta la
exposición ‘Le Corbusier. Un atlas de
Lpaisajes
modernos’ en CaixaForum Madrid.
La muestra pretende dar a conocer las
múltiples facetas del arquitecto a través de
200 obras. Hasta el 12 de octubre podemos
perdernos entre maquetas, pinturas, planos,
fotografías y audiovisuales, cuatro
recreaciones de interiores de habitaciones
con mobiliario original y toda una serie
de fotos panorámicas de Richard Pare de

‘Guardería infantil en Vía Layetana’ (Barcelona), 1936-1939. Foto de Agustí Centelles

La ciudad como
tablero de juego

Viaja sin moverte de Madrid
l Museo ABC ha preparado un viaje a
los cinco continentes. Se trata de una
Eescuela
de verano (para niños de entre 6

‘Children playing with a Picture Frame’
(Nueva York), 1940. Foto de Helen Levitt

Más información en www.museoreinasofia.es/exposiciones/playgrounds

y 12 años) en la que puedes practicar el
dibujo, la ilustración... ¡y el inglés! Durante
la semana se intercalarán juegos, visitas a la
exposición del museo y divertidos talleres.
Además, cada mañana habrá una actividad
en inglés.
Hay dos fechas para escoger: del 14 al
18 de julio, y del 1 al 5 de septiembre
(de 8:30h a 15:30h). El precio son 60€ por
semana (incluye la comida).
La jornada comienza en inglés,
descubriendo ciudades, monumentos,

geografía y aspectos culturales de los cinco
continentes. Luego aprenderás palabras y
expresiones en muchos otros idiomas.
Con los talleres nos aproximaremos a las
distintas culturas que habitan nuestro
planeta: descubriremos, por ejemplo, qué
es un tótem o la técnica del origami.
Más información en www.museoabc.es
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algunos proyectos emblemáticos de Le
Corbursier que se llegaron a materializar.
Descubriremos su trayectoria a lo largo
de seis décadas en las que observó, imaginó
y persiguió paisajes arquitectónicos, paisajes
domésticos, paisajes en los objetos...
CaixaForum organiza visitas-taller para
familias con niños a partir de 7 años, a un
precio de 2€ por persona. Como el aforo
es limitado, puedes inscribirte llamando al
número de teléfono 91 330 73 01 / 02.
La exposición ‘Inventos. Ideas que cambian
vidas’ se puede visitar en el mismo centro
entre el 18 de julio y el 26 de octubre.
Conocerás inventos sencillos y prácticos
que han contribuido a mejorar la vida de
muchas personas. En la recepción, los
‘peques’ pueden recoger materiales para
crear su propio invento.

Más información en obrasocial.lacaixa.es/nuestroscentros/caixaforummadrid_es.html

l Museo Reina Sofía mantiene abierta
hasta el 22 de septiembre una
Einteresante
exposición que trata de analizar
cómo la obra de arte puede contribuir a la
redefinición del espacio público, explorando
la ciudad como tablero de juego,
interrogando la actualidad del carnaval,
reivindicando el derecho a la pereza,
reinventando la plaza como el lugar de la
revuelta y descubriendo las posibilidades
de un nuevo mundo a partir de sus
desechos. ‘Playgrounds. Reinventar la plaza’
es una selección de 300 obras de diferentes
períodos históricos y lenguajes (pinturas,
esculturas, instalaciones, fotografías, cine...)
que nos ilustra sobre cómo se adapta un
espacio en función del uso que le otorgue
el ciudadano.

Plan urbanístico para
Río de Janeiro (1929)

Foto: 2014 FLC-VEGAP

★★★ Museos
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La XXV Muestra de Títeres de Alcobendas se desarrolla este año entre
los días 28 de junio y 20 de julio, a la caída del sol, en dos espacios al aire libre
de la localidad madrileña. Los sábados, en el Paseo Valdelasfuentes; los
domingos, en la Plaza de la Artesanía. Los pases son siempre a las 20:30h.
◗◗ Entre todas las compañías participantes hay un reconocido grupo
aragonés con una larga trayectoria,
Premio Nacional de Teatro para la Infancia y la Juventud 2009: Los Titiriteros de Binéfar. Ellos inauguran el
certamen con dos obras: Juerga (28
de junio) y Dragoncio (29 de junio).
◗◗ Los murcianos Periferia Teatro

traen otros dos amables montajes,
muy premiados ambos: Guyi Guyi (5
de julio) y Pingüin (6 de julio).
◗◗ Música, títeres y objetos son la

combinación perfecta para que La
Canica Teatro nos cuente la poética
historia de El Gallo de las Veletas (12
de julio).

◗◗ Por su parte, El Retablo Teatro de

Títeres nos presenta un montaje con
numerosos galardones internacionales, basado en un cuento del novelista brasileño Jorge Amado: El gato Manchado y la golondrina Sinhá
(13 de julio).
◗◗ Arte Fusión nos convence sobre
el valor de la amistad y la necesidad
de soñar en Mi amigo Don Quijote
(19 de julio).
◗◗ Cerca de 30 años de experiencia
acumula la compañía que despide
la muestra, Marimba Marionetas,
que buscará la complicidad del público para desentrañar El Mapa del
Tesoro (20 de julio).

El Ayuntamiento de Madrid organiza
durante todo el año visitas guiadas a
parques, viveros y centros de fauna de
la ciudad. Se trata de actividades gratuitas, previa inscripción un mes antes
de la fecha de la actividad programada. Estamos en el Año Internacional de
la Agricultura Familiar, cuyo objetivo es
aumentar la visibilidad de la agricultura familiar y a pequeña escala como
herramienta para erradicar el hambre,
Más información en
garantizar la seguridad alimentaria y
www.programadeactividadesambientales.com
mejorar la gestión de los recursos nay en www.madrid.es/habitatmadrid
turales. La meta es el desarrollo sostenible, en particular en zonas rurales.
◗◗ Si lo que buscas es tener tu propio huerto urDesde ÉRASE UNA VEZ hemos querido dedicar bano, entonces debes apuntarte a los talleres
este verano una página entera a las actividades que se realizan en el centro de información y
que podemos realizar en contacto con la natu- educación ambiental El huerto del Retiro. Allí
raleza. Existe gran variedad de rutas y talleres aprenderás una tarea distinta cada día, como
en cada espacio verde de la ciudad. Te conta- crear un huerto en tu balcón; recolectar, selecmos algunos de los más atractivos.
cionar y conservar tus semillas, o mantener un
huerto a salvo de plagas y enfermedades.
◗◗ Si te gustan las aves te recomendamos los itinerarios ornitológicos que se realizan, de 9:30h ◗◗ ¿Prefieres las mariposas? Pues en la Casa de
a 12:30h, en la Casa de Campo (días 12 y 20 Campo hay un centro de mariposas y otro de
de julio, 3 y 23 de agosto), en la Dehesa de la insectos que puedes visitar los días 20 de julio
Villa (6 de julio y 24 de
y 20 de septiembre, de
agosto), Monte de El Pardo
10:00h a 13:30h.
(5 y 13 de julio, 16 y 30 de
agosto), Parque del Manza¡Hay un montón de opcionares-Madrid Río (19 de junes diferentes! Paseos en
lio y 17 de agosto), Parque
bici, cuentacuentos en los
Juan Carlos I (6 de julio y 9
parques, exposiciones... No
de agosto) y Parque del
dudes en buscar (mira el
Oeste (20 de julio y 2 de
recuadro de arriba) qué se
agosto).
ajusta más a tus gustos.
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Cortesía del Ayuntamiento de Alcobendas

25 años de títeres en Alcobendas

Hábitat Madrid

★★★ OTRAS ACTIVIDADES
Una curiosa peregrinación

Javier Fernández, primero por la izquierda,
con algunos de sus colaboradores habituales

El programa E2 = educación + energía, fruto de la
colaboración entre la Biblioteca Nacional de España (BNE) y Fundación Repsol, está organizando algunas exposiciones realmente interesantes –que podemos ver en el
propio museo de la BNE–, así como curiosos talleres que buscan difundir valores como la integridad, la transparencia, la flexibilidad, la responsabilidad o la innovación.

◗◗ Los días 3, 11, 18 y
25 de julio (de 16:00h
a 17:30h), los visitantes
entre 8 y 11 años que
acudan a la exposición
antes mencionada están invitados a participar
en el taller Barco Pirata, que les sumergirá en su
propia historia de piratas preparando un viaje a
China y decidiendo en común cómo va a gobernarse el barco.
◗◗ Los días 12 (16:00h)

◗◗ Trece veces cautivo y

diecisiete vendido. Peregrinação de Fernão Mendes es una muestra sobre
el explorador y aventurero portugués, que se puede visitar en la BNE
hasta el 14 de septiembre. Fernão Mendes Pinto escribió entre 1570-1578 un fascinante relato sobre sus viajes por Asia, donde vivió experiencias sorprendentes.

Un programa de radio muy especial, Menudo Castillo, que
se emite todos los viernes en Radio 21 (Radio Comarcal de
la Sierra Oeste de Madrid), se está consolidando como referente en el panorama nacional de la literatura infantil y
juvenil. Varios escritores e ilustradores han pasado ya por el
micrófono a lo largo de sus cuatro años de historia. Pero
Menudo Castillo también es especial porque los locutores
son niños de entre 7 y 12 años, dirigidos por el propio promotor de esta idea, Javier Fernández.
Tú puedes ahora formar parte de esa gran familia gracias
al III Taller de Verano Menudo Castillo, en el que aprenderás a redactar una noticia y realizar entrevistas, leerás un
buen puñado de libros, conocerás en persona a los mejores autores de la literatura, recibirás de regalo algún libro y
participarás en los programas de verano de Menudo Castillo (en directo, un viernes por la tarde, desde los estudios

ubicados en Navas del Rey).
¿Te apuntas?
Hay varias localidades que
acogerán las clases. Puedes
elegir entre el Colegio Público de Aldea del Fresno (lunes, 13:00h), la Biblioteca
Municipal de Chapinería (lunes, 16:00h), el Aula de Cultura de Pelayos de la Presa
(lunes, 18:00h) o la Cafetería
El Secreto del Encinar en El
Encinar del Alberche (martes,
17:00h o 18:15h).
Precio: 35€ al mes o 60€ los
dos meses.

Puedes solicitar más información a través del correo castillosenelaire21@gmail.com,
llamando al teléfono 699 04 99 94 o en menudocastillo.blogspot.com

Actividades gratuitas mediante reserva. Más información llamando
a los teléfonos 91 516 89 67 / 91 580 77 59 y en www.bne-e2.net

Vacaciones en un rascacielos de Madrid
El Espacio Fundación Telefónica organiza para julio
y agosto un conjunto de
actividades vinculadas al
arte, la tecnología, la historia de las telecomunicaciones y la fotografía, para niños de entre 6 y 12
años. En Abierto por vacaciones harás un recorrido
por las exposiciones que acoge el famoso edificio de la Gran Vía madrileña y, posteriormente,
se pondrán en práctica muchas ideas creativas,
investigando y trabajando con fotos, piezas audiovisuales, pintura conductiva, etc. Los talleres

se celebran cada semana,
de martes a viernes (de
10:30h a 13:30h).
En Fundación Telefónica
puedes disfrutar este verano de los magníficos juegos visuales de la muestra
Arissa. La sombra y el fotógrafo. 1922-1936. Además, el artista mexicano
Rafael Lozano-Hemmer te convertirá en parte
de su obra en las instalaciones interactivas de
Abstracción Biométrica. Por último, en Historia
de las Telecomunicaciones te sorprenderás con
anécdotas, inventos y aparatos de época.

Más información en espacio.fundaciontelefonica.com/abierto-por-vacaciones
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Aprende periodismo radiofónico con ‘Menudo Castillo’

y 13 (11:00h) de julio,
los niños a partir de 4
años pueden asistir,
además, a un espectáculo de títeres. Viajando con Violeta: destino India cuenta el viaje de Violeta con su maleta y un
gato, aunque también es la historia de la creación del río Ganges. Después, la autora realizará un taller donde enseñará algunas sencillas
técnicas de construcción de marionetas.

✩✯✩
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Centro Cultural Sanchinarro
Princesa de Éboli, s/n
Virgen del Cortijo
91 500 06 03
centroculturalsanchinarro.com
Precio: 3€
Showtime Captain Jack
[De 3 a 7 años]
Día 6 de julio, 12h
Showtime & Fun
[A partir de 7 años]
Día 13 de julio, 12h
Solete
[De 0 a 4 años]
Día 20 de julio, 12h
Ukelele, cuentos al blues
[Para todos los públicos]
Día 27 de julio, 12h
✩✯✩

Circo Price
Ronda de Atocha, 35
Embajadores y Atocha
91 527 98 65
www.teatrocircoprice.es
VERANOS DE LA VILLA 2014
✩✯✩

Compac Gran Vía
Gran Vía, 66
Plaza de España
91 541 55 69

‘Solete’

‘El Mago de Oz’

www.gruposmedia.com
El lago de los cisnes
(Ballet de San Petersburgo)
[Para todos los públicos]
Del 2 al 20 de julio
Martes a sábado, 20:30h
Domingo, 19h
Precio: 17–36,55€
✩✯✩

Estudio 2
Moratines, 11
Embajadores
639 169 158
www.martesteatro.com
El Mago de Oz
[Familiar]
Sábados y domingos (julio), 12h
Precio: 7–9€
✩✯✩

Guindalera
Martínez Izquierdo, 20
Diego de León

91 361 55 21
www.teatroguindalera.com
[A partir de 3 años]
Precio: desde 5€
Soñando con Alicia
Del 11 al 26 de julio
Jueves a domingo, 19h
✩✯✩

La Casa Encendida
Ronda de Valencia, 2
Embajadores
902 43 03 22
www.lacasaencendida.es
Talleres, cine y campamentos
urbanos para todas las edades
✩✯✩

La Escalera de Jacob
Lavapiés, 9
Tirso de Molina
695 263 509
www.laescaleradejacob.es
Precio: desde 4€
Te amo Teatro
[De 0 a 3 años]
Sáb., 12h. Dom., 11:30h
Papás, ¡quiero ser mago!
[A partir de 3 años]
Sábados y domingos, 12h
La ratita presumida
[De 0 a 3 años]
Sábados, 13h
Humor y magia de 0 a 100
[A partir de 3 años]
Sábados, 17h
Las aventuras de un oso

‘I Love You’

ritmoso
[A partir de 3 años]
Sábados, 17:30h
Magia pirata
[A partir de 5 años]
Sáb., 18:30h. Dom., 19h
El alucinante viaje
de Carola
[A partir de 3 años]
Sábados y domingos, 19h
(hasta el 27 de julio)
I Love You
[De 0 a 3 años]
Domingos, 11:30h
(hasta el 13 de julio)
El vuelo del sol y la luna
[De 0 a 3 años]
Domingos, 13h
(hasta el 27 de julio)
La isla de las luciérnagas
[A partir de 3 años]
Domingos, 17:30h
Bin Atrapagenios y el
reparador de fantasías
[A partir de 4 años]
Domingos, 17:30h
✩✯✩

La Usina
Palos de la Frontera, 4
Embajadores
91 468 47 54
www.lausina.es
Precios: 8€ (niños 6€)
Pesadilla en Cuento Street
[A partir de 4 años]

Viernes de julio, 18:30h
Agú 2
[De 1 a 4 años]
Sábados de julio, 12h
Rainbow, el pez arcoiris
[Familiar]
Sábados de julio, 18:30h
Agú Tatá
[De 1 a 4 años]
Domingos de julio, 11h
La Eterna Soñadora
[De 1 a 4 años]
Domingos de julio, 12:30h
El Reino de Papel
[De 1 a 4 años]
Domingos de julio, 18:30h
✩✯✩

Lope de Vega
Gran Vía, 57
Santo Domingo
902 888 788
www.elreyleon.es
El Rey León
[Para todos los públicos]
Martes a jueves, 20:30h
Viernes y sábados, 18h y 22h
Domingos, 20h
Entre el 15 y el 30 de julio
no hay función
Precio: 24–140€
✩✯✩

Nave 73
Palos de la Frontera, 5
Embajadores
91 704 95 83
www.nave73.es
Segismundo,
el príncipe prisionero
[A partir de 6 años]
26 y 27 de julio, 12:30h
Precio: 10€ (niños 6€)
✩✯✩

Nuevo Apolo
Pza. de Tirso de Molina, 1
Tirso de Molina
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Alfil
Pez, 10
Noviciado
91 521 45 41
www.teatroalfil.es
[Para todos los públicos]
Jueves a sábado, 20h
Domingo, 18h
Precio: 13–18€
¡Splash!
Del 17 al 27 de julio
Far West
Del 7 al 17 de agosto
Olimplaff
Del 21 al 31 de agosto
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★★★ CARTELERA
91 369 06 37
www.summummusic.com
El gato con botas,
el miaaauuu...sical
(La Maquineta)
[A partir de 2 años]
26 de julio, 16h
Precio: 16€
Alicia en el País de las
Maravillas, el musical
(La Maquineta)
[A partir de 2 años]
Día 5 de julio, 16h
Día 27 de julio, 12h
Precio: 16€
La Bella Durmiente,
un nuevo musical
(La Maquineta)
[A partir de 3 años]
Día 17 de agosto, 12h
Días 2 y 30 de agosto, 16h
Precio: 16€
Bailando nuestras lenguas
(Ballet Folclórico de
Madrid)
Del 2 al 6 de julio
[Danza. Todos los públicos]
Miércoles a viernes, 20h
Sáb., 19:30h. Dom., 19h
Precio: 15–18€
Mayumana–Momentum
Del 17 al 20 de julio
[Todos los públicos]
Jueves y viernes, 20:30h
Sábados, 19:30h y 22h
Domingos, 18h
Precio: 20–38€
✩✯✩

Off de La Latina
Mancebos, 4
La Latina
91 354 00 14 y 649 067 701
www.offdelalatina.com
Precio: 6–10€
Divertimagia
[A partir de 3 años]
Sáb., 17:30h. Dom., 12 y 17h

‘Divertimagia’

Cliff The Magician
[A partir de 3 años]
5, 6, 12 y 13 de julio, 12h
Chimpanchela
[De 0 a 3 años]
Sábados y domingos, 17:30h
La fantástica leyenda
de Calamburia
[A partir de 3 años]
Sáb., 12:15h. Dom., 13:30h
✩✯✩

Plot Point
Ercilla, 29
Embajadores
91 474 97 65
www.plotpoint.es
Precio: 7€
Bululú y Atolondrado,
espectáculos sonados
[A partir de 3 años]
Sábados, 17h
La Reina de los Colores

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

‘El fantasma de Canterville’

[De 0 a 6 años]
Días 6 y 13 de julio, 11:30h
✩✯✩

Sanpol
Plaza San Pol de Mar, 1
Príncipe Pío
91 541 90 89
www.teatrosanpol.com
Un lugar en tu corazón
[Familiar]
Del 5 al 20 de julio
Sábados y domingos, 18h
Precio: desde 9€
✩✯✩

Tarambana
Dolores Armengot, 31
Carabanchel
91 461 83 34
www.tarambana.net
Sáb., 18h. Dom., 12:30h
Precio: 7€
El pollo Pepe
[De 1 a 5 años]
Días 5 y 6 de julio
Calixta y Nicanor.
Cuentos al por mayor
[De 3 a 10 años]
Días 12 y 13 de julio
El fantasma de Canterville
[De 3 a 10 años]
Días 19 y 20 de julio
Un mundo de música
[De 3 a 10 años]
Días 26 y 27 de julio

‘Little Wizards’
✩✯✩

Teatro del Arte (TDA)
San Cosme y San Damián, 3
Lavapiés
91 702 26 07
www.teatrodelarte.org
Precio: 5€
Animalia je t’aime
[De 0 a 3 años]
Domingos de julio, 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.es
TITIRILANDIA 2014
VERANOS DE LA VILLA
[Familiar]
Entrada gratuita
Puppet Circus
(Alauda)
12 de julio, 20:30h
Rita, la Rizos y los 3 osos
(Binixiflat)
13 de julio, 20:30h
Contando jorobas
(Búho Teatro)
19 de julio, 20:30h
El libro de los cuentos
(Los Claveles)

20 de julio, 20:30h
Historias con desperdicios
(Teatro de la Plaza)
26 de julio, 20:30h y 22h
Circo Malvarrosa
(Teatro la Estrella)
27 de julio, 20:30h
Mi Blancanieves
(Teatre Buffo)
2 de agosto, 20:30h
El gato con botas
(El Retablo de la Ventana)

3 de agosto, 20:30h
Los cuentos de otro
(Trapusteros Teatro)
9 de agosto, 20:30h y 22h
Cinco lobitos
(Teatro Arbolé)
10 de agosto, 20:30h
Little Wizards
(Teatro Estatal de
Marionetas de Varna)
16 y 17 de agosto,
20:30h y 22h
Pinocho
(Cachirulo)
23 y 24 de agosto, 20:30h
Pequemonstruo
(Teatro Carmen)
30 de agosto, 20:30h
Revolución en la cocina
(Teatro de la Plaza)
31 de agosto, 20:30h y 22h
Maratón solidario
31 de agosto, de 12h a 23h

¡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

Letras robadas

[+6]

Autora: Carmen Gil
Ilustradora: Marta Munté Vidal
Editorial: Cuento de Luz
Precio: 14,90€
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Divertido título que nos narra de
forma simpática cómo se puede
huir, ¿o no?, de los miedos. Un día
nuestro protagonista se descubre
perseguido por un dragón púrpura,
y escapa de él a los sitios más insospechados: mansiones encantadas,
árboles en los que habitan duendes,
fuentes con chorros que saben a limón... Hasta intenta dar la vuelta al
mundo. Pero... ¿cómo vencerlo? ¡Si
cada vez es más grande!

El viaje de Pipo

La colección Mi primer libro de Anaya continúa acercando a
los más jóvenes a los entresijos de los cuadros de Goya, el arte de Picasso o la música de Albéniz. Con motivo del IV centenario de la muerte de El Greco, elegimos el dedicado a este pintor, que sitúa al lector en el Toledo de 1604, junto a un
huérfano que busca trabajo y que, por azar, terminará trabajando de aprendiz en el taller de tan ilustre personaje.
Autora: Lucía González Piquín Ilustrador: Goyo Rodríguez
Editorial: Anaya
Precio: 8,50€

Autora: Triunfo Arciniegas Ilustradora: Claudia Rueda
Editorial: Océano Travesía
Precio: 10€

La niña de los caracoles [+8]

¿Recuerdan esa etapa de la infancia en la que se coleccionan los dientes de leche y se mira todo con asombro y curiosidad? En esa fase de la alegría del aprendizaje vive Clara, una niña a la que todos consideran de lo más rara, pues
adora los murciélagos y ¡aprender a leer! Al acompañar a
su madre al mercado se mezcla su monólogo infantil sobre la magia de lo cotidiano con sus lecciones de lectura.
Su imaginación es desbordante. Y en su aprendizaje se salta letras y se come palabras enteras. Las ilustraciones, plagadas de detalles, poseen una sutil delicadeza y van contando un sorprendente relato paralelo. Ambos hilos narrativos, combinados, generan una tercera historia que
deberán descubrir los lectores de ojos atentos.

[+7]

Galardonado con el Premio Internacional de Ilustración Feria
de Bolonia 2013, este delicioso álbum ilustrado nos narra la
historia de una ranita que emprende un emocionante viaje a
través de todos los sueños ajenos posibles. El pobre Pipo intenta así recuperar su capacidad de soñar. Sus espectaculares ilustraciones, de intenso colorido, otorgan gran protagonismo a
las estaciones, la naturaleza y el clima. Calma y sosiego emanan de las páginas de este canto a la amistad.
Autora e ilustradora: Satoe Tone
Editorial: SM
Precio: 14,94€

La perla del Greco
[+8]
(colección ‘Mi primer libro’)

Autora: Mónica Rodríguez Suárez
Ilustrador: Juan Ramón Alonso
Editorial: Everest
Precio: 8€
Ganador del premio Leer es Vivir 2013, este relato de corte realista cuenta la historia de Marina, una niña que vive en un pequeño
pueblo y que colecciona caracoles que recoge cuando pasea con
su padre. Son su tesoro. Pero un día, su padre es detenido por decir lo que piensa y ella decide escapar de Villasoles para pagar el
rescate de su padre con su particular tesoro.

Las brujas

[+10]

Autor: Roald Dahl Ilustrador: Quentin Blake
Editorial: Alfaguara
Precio: 7,50€
No hace mucho que ha cumplido 30 años y Alfaguara lo
ha celebrado con una nueva edición. Este clásico de Dahl
continúa gozando de buena salud y siendo un referente
en literatura infantil. ¿Quién no quiere saber reconocer a
una bruja si se cruza con ella? Sustos, risas, un niño y su
abuela decididos a frustrar los maléficos planes de unas
brujas muy malas, que quieren acabar con todos los pequeños... Porque Dahl nunca pasa de moda.
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Kibo y el [+4]
dragón morado

Por Victoria Ramos

La cocina de noche
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U

FICHA
Autor
Maurice Sendak
Editorial
Kalandraka
Precio: 15€
A partir de 4 años

no de los más grandes iconos del álbum ilustrado,
el hombre que rompió todos los tabúes al escribir
para niños, enamoró a peques y adultos, fue censurado y hoy es reverenciado en todo el mundo –sobre todo en
EE UU– vuelve a nosotros gracias a la editorial Kalandraka,
que ha decidido reeditar los títulos más emblemáticos de
Maurice Sendak, descatalogados en español desde hacía décadas. Lo ha hecho, además, con una excelente traducción
del inglés, a cargo de Miguel Azaola, que ha sido capaz de
dotar al texto de ese ritmo cantarín que le caracteriza en el
original y que se perdía en ciertas traducciones.
La cocina de noche destaca por su lenguaje elástico, poético y
casi musical, perfecto para leer con peques en voz alta. Plagado
de onomatopeyas e imágenes impactantes, es uno de esos libros que no se olvidan –más aún en una edición tan mimada–. Bienvenidos, lectores, al mundo de los sueños de un niño. El problema es que los personajes de Sendak nunca fueron angelicales, sino tercos, rebeldes y alborotadores. Miguel
se cae de la cama, pierde su pijama y aterriza en la masa de
una ruidosa cocina, donde tres cocineros lo mezclan con la
masa. ¿Quién sino el gran Sendak sería capaz de desdramatizar un acto como meter a un niño en el horno?
Sin embargo, con este autor no todo es lo que parece. La cocina de noche es mucho más que un libro infantil. Papás y mamás, busquen los pequeños detalles. Hay referentes culturales
que escapan al alcance de los niños y que harán las delicias
de los mayores. Es un álbum lleno de riqueza.
E
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