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Foto cortesía de la compañía Bambalina

FOTO DE PORTADA: CARTEL DEL ESPECTÁCULO ‘HAY UN GALLO EN TU TEJADO’, DE LA COMPAÑÍA TITIRIGUIRI TEATRO. AUTOR: COLECTIVO TITIRIGUIRI

I

Cine para niños de 3 a 100 años
‘El pequeño Costeau’

‘El balsero’

‘Rabbit and Deer’

El Festival de Cine de Madrid-PNR vuelve a
apostar por una sección dedicada al público
más joven. Es Cine Molón: cine para niños.
La Plataforma Nuevos Realizadores (PNR), creadora del
festival, no entiende el cine sin la educación a los nuevos
espectadores y posibles futuros creadores. Por ello van
a dedicar las mañanas de los sábados y domingos de
esta muestra a los peques. Proyectarán 27 cortometrajes
de diferentes nacionalidades y disciplinas (marionetas,
gráficos 2D y 3D, dibujo sobre papel, animación, etc.),
divididos en bloques según la edad recomendada: 3 a 6
años (18 de octubre), a partir de 6 años (12 de octubre)
y mayores de 8 años (11 de octubre).
Un gran número de los cortos no tienen diálogos, lo que
busca favorecer la asistencia de niños con problemas
auditivos. Cine Molón son tres sesiones (12:00h), en la
Sala Berlanga, con entrada gratuita (hasta completar aforo).

Infórmate en festivalcinepnr.com/secciones-paralelas/cine-molon-cine-para-ninos/
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Temporada musical en los Teatros del Canal
La JORCAM (Joven Orquesta y Coro de
la Comunidad de Madrid) comienza una
nueva temporada musical en los Teatros
del Canal, que se desarrolla entre el 28
de septiembre y el 16 de junio de 2015.
El ciclo, denominado Conciertos Ibercaja
de Música, se compone de 27 conciertos
y otras actividades, cuyo objetivo es
acercar la música a todos los públicos,
en especial a familias y escolares.
La temporada tiene varias secciones:
Conciertos en familia (+6 años);
Campaña de Navidad, con el espectáculo
infantil Pedro y el lobo tocan en la orquesta (+3 años); Matinés musicales, con jóvenes
grupos de cámara, agrupaciones o solistas y unos presentadores de excepción (+12 años);
Conciertos sinfónicos, ciclo especial de tres conciertos a cargo de la Orquesta Sinfónica
de la JORCAM (+12 años), y Conciertos para escolares (+8 años), con preparación previa
en el aula a través de las guías que elabora la JORCAM.
Más información www.teatroscanal.com/espectaculo/conciertos-ibercaja-musica/

★★★ El apuntador
Otoño también es tiempo de trenes
◗◗ El Translozoya cambia de planes. En el número
de mayo-junio de ÉRASE UNA VEZ os informábamos
sobre la puesta en marcha de un proyecto prometedor:
el Tren Turístico y Medioambiental Translozoya. En aquel
momento estaba previsto que en junio se realizara el
primer viaje con una unidad de TER (Tren Español Rápido)
de los años 60, totalmente restaurada. Desgraciadamente,
una serie de contratiempos impidieron que el Translozoya
echara a andar según los planes iniciales. Pero en otoño
vuelven a intentarlo. Todavía no se conoce con certeza la
fecha ni el recorrido exacto que realizará. Los promotores
de la iniciativa, el Grupo de Acción Local Sierra Norte
(Galsinma) prefieren ser prudentes. Lo único que se sabe
es que el TER ya está listo para partir y que la intención
es arrancar antes de que llegue el frío a la sierra norte.
Tienes toda la información en www.translozoya.es

del 4 de octubre vuelves a tener la oportunidad de
conocer Alcalá de Henares de una forma muy original.
Ese día comienza la temporada de otoño del Tren de
Cervantes, que se extenderá hasta el 6 de diciembre.
Viaja acompañado por los populares personajes del más
célebre escritor español. Actores profesionales amenizarán
el trayecto y la visita de tres horas por las calles de Alcalá
de Henares. El tren parte cada sábado de Atocha a las
11:05h y regresa a las 18:50h. Este año se presenta,
además, una novedad interesante: el billete de regreso
queda abierto hasta el domingo, de manera que es
posible pasar la noche en Alcalá (los usuarios del tren disfrutarán de un descuento del 10%
en varios hoteles). Precio: 20€ por adulto y 15€ por niño (entre 4 y 11 años), aunque se
mantiene la oferta de un niño gratis por cada dos adultos con billete (el precio incluye el
transporte de ida y vuelta, guía turístico y entrada a los monumentos).
◗◗ Un clásico que sigue de fiesta. El Tren de la Fresa ha
cumplido 30 años de vida y en otoño seguirá celebrándolo
cada fin de semana, hasta el 26 de octubre. Es, con toda
seguridad, el tren con mejor “sabor” al que puedes subirte
en la Comunidad de Madrid. ¡Los fresones que ofrecen las
azafatas a los pasajeros durante el viaje hasta Aranjuez
están buenísimos!
En www.museodelferrocarril.org encontrarás toda la
información necesaria para “degustar” esta iniciativa
histórica del Museo del Ferrocarril.

Foto: Ayuntamiento de Alcalá de Henares
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◗◗ En compañía del Quijote y Sancho Panza. A partir

★★★ El apuntador
Conviértete de nuevo en investigador por una noche
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Una selección para los más pequeños
◗◗ El túnel de la ciencia.
El Instituto IMDEA Energía
organiza 6 talleres de 15
minutos de duración cada
uno, sobre juegos de óptica
y química, títeres y concursos,
para explicar los principios
básicos de las renovables.
Horario: 18:00h a 20:30h.
Lugar: Parque Tecnológico
de Móstoles (Avda. Ramón
de la Sagra, 3). Para niños de
5 a 12 años. Más información
en www.energia.imdea.org
y en el 91 737 11 20.
Es preciso hacer reserva.

◗◗ Experimentos en el
Sistema Solar. El Instituto
Nacional de Técnica
Aerospacial (INTA) nos invita
a un viaje a través del
Sistema Solar para descubrir
los planetas y las estrellas,
buscar vida en el Universo,
conocer las misiones de la
NASA y entender la música
como expresión de la física.
Horario: 19:00h a 24:00h.
Lugar: Fundación Olivar
de Castillejo (Menéndez
Pidal, 3). Para niños entre 6
y 11 años, jóvenes entre 12

y 17 años, y público general.
Más información en
www.inta.es y en el
91 520 10 05.
Es preciso hacer reserva.
◗◗ Las campañas
oceanográficas que nos
dicen cuántos peces hay
en el mar. El Instituto
Español de Oceanografía
(IEO) nos presenta sus
investigaciones marinas,
mostrando cómo son las
campañas oceanográficas.
Los asistentes verán en el

microscopio huevos y
pezqueñines. El IEO cumple
100 años en 2014. Durante
un siglo ha evaluado el estado
de peces y mares, y espera
seguir cuidándolos muchos
años más.
Horario: 17:00h a 18:00h
y 19:00h a 20:00h.
Lugar: Instituto Español de
Oceanografía (Corazón de
María, 8). Para público infantil
en general. Más información
en www.ieo.es y en el
91 342 11 04.
Es preciso hacer reserva.

¿Te gusta la ciencia? ¡Pues
te lo vas a pasar en grande!
Llegan los cumpleaños
científicos de Science4you,
una empresa de origen
portugués que busca
acercar la ciencia a los
peques a través de kits
educativos. Han
desarrollado para ello
toda una serie de juegos
didácticos con los que
podrás, por ejemplo,
recrear un volcán en
erupción, poner en marcha
un pequeño coche eólico
o construir tu propio
invernadero a escala.
Science4you te ofrece ahora
poder contar con un
monitor especializado el
día de tu cumpleaños para
enseñarte los misterios que
ocultan estos juegos. Los
niños, que deben tener
entre 5 y 12 años, pueden
desplazarse hasta la sede de
Science4you en Madrid, en
el Parque Científico de la
Universidad Autónoma,
para participar en la
demostración. También es
posible que el monitor se
pase por tu casa (o por
donde prefieras) con todo
el instrumental necesario.
Los precios varían en
función del número de
niños presentes (con un
mínimo de 10) y el lugar al
que deba acudir el monitor.
Puedes consultar toda la oferta disponible y las tarifas en
www.science4you.es/actividades/cumpleanos-cientificos
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Entre el variado catálogo de eventos hay
entretenimiento asegurado para mayores
y para los más pequeños; para curiosos y
para científicos en ciernes. Ese día podrás
aprender sobre el sol, los cristales, los
huevos de gallina, las energías renovables,
los meteoritos, las plantas o el océano...

Fotos cortesía de la Fundación para el Conocimiento madrid+d (Alfonso Esteban)

Madrid celebra el 26 de septiembre la
quinta edición de la Noche Europea de
los Investigadores, que pretende acercar
la figura del investigador a los ciudadanos,
fomentar la vocación científica entre los
más jóvenes, y difundir las inquietudes,
logros y aficiones de 300 investigadores que
formarán parte de este proyecto coordinado
por la Fundación para el Conocimiento
madri+d. Otras 300 ciudades europeas
participan en la iniciativa.
Alrededor de 25 actividades gratuitas
–es recomendable consultar las plazas
disponibles a través de la web
madridmasd.org–, organizadas por
18 instituciones repartidas por toda la
Comunidad de Madrid, se desarrollarán
entre las 16:00h y las 24:00h del último
viernes de septiembre. Dichas actividades
han sido diseñadas por los propios
investigadores de las instituciones
participantes. El objetivo es estimular las
mentes de la futura generación de cerebros
emprendedores en el campo de la ciencia.

Una fiesta de cumpleaños
sorprendentemente diferente

★★★ El apuntador
Crea tu propio libro de poesía
Editolandia es una nueva editorial, en la que los
niños y jóvenes son los autores. Estos días han lanzado
un nuevo curso online de escritura creativa para
peques de entre 7 y 9 años. Rimando es un taller en
el que comenzarás a escribir poesía a partir de un
vídeo musical. Un profesor te guiará paso a paso.
También podrás realizar las ilustraciones que
acompañen tus creaciones literarias. El curso consta
de 5 clases de 1 hora cada una. Precio: 20€ por clase.
Los poemarios resultantes se publican en la web de
la editorial (www.editolandia.com), en formato
pasapáginas. Pero si lo prefieres, Editolandia te ofrece
la posibilidad de imprimir tu creación en formato
físico. ¡Tendrás así tu propio libro!

ADEMÁS...
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◗◗ Presentación del programa E2 = Educación +
Energía, en la Biblioteca Nacional de España (BNE), el
24 de septiembre (11:30h). E2 es un proyecto educativo
que surge de la colaboración entre Fundación Repsol
y la BNE. Su objetivo es promover la difusión del
conocimiento artístico, literario y científico en torno
a los cinco valores de la energía de Repsol (Integridad,
Transparencia, Flexibilidad, Responsabilidad, Flexibilidad
e Innovación). Más información en www.bne-e2.net.
◗◗ Robótica educativa en Malakids. Dentro de la
nueva edición de este festival, que se celebra en el
barrio de Malasaña, la empresa ArganBot ha organizado
varios talleres de tecnología creativa, recomendados
para niños mayores de 5 años. Los días 26, 27 y 28 de
septiembre puedes aprender a fabricar robots, imprimir
juguetes en 3D, crear videojuegos, etc. Más información
en www.arganbot.blogspot.com.es.
◗◗ Festivales de artes escénicas para bebés en
toda España. Pontevedra acoge la segunda edición
del festival Núbebes (www.baobabteatro.com), entre
el 19 y el 28 de septiembre, con espectáculos creados
para niños de entre 0 y 4 años. Y en Zamora nace una
nueva muestra: JEN (www.festivaljen.com), del 26
de septiembre al 5 de octubre. A través de propuestas
teatrales, musicales, de danza o artes plásticas
despertaremos los sentidos de los peques.

El Centro
Dramático
Nacional (CDN)
y el Centro
Internacional
del Títere de
Tolosa (TOPIC)
han firmado
un convenio
para organizar
en Madrid
Titerescena,
una fascinante
selección de
espectáculos
protagonizados
por títeres
(y otros ‘bichos’).

‘Sueños 1’

‘La casa del abuelo’

Primera edición
de Titerescena

Texto: Raquel Berini

‘El último puerto’

‘A mano’
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Fotos cortesía del CDN, TOPIC
y las compañías participantes

Foto de Clara Larrea
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Los títeres
conquistan
el CDN

★★★ TiTerescena
Jugando con tus propios títeres

‘Akhyan’

iños y adolescentes tendrán, por otra parte, la oportunidad de construir y aprender a
manipular sus propios títeres. En diciembre se desarrollarán tres interesantes talleres que
N
nos enseñarán algunos trucos de este arte. El día 14, los niños de entre 6 y 8 años pueden

Patrimonio oral
e intangible
khyan’ es el título
de la exposición de
‘A
marionetas, máscaras y
‘scrolls’ de la tradición oral
de India, que podremos
visitar entre el 17 de
septiembre y el 8 de octubre
en el Valle-Inclán. El TOPIC
ha trabajado junto al Indira
Gandhi National Center for
the Arts de Nueva Delhi en
la organización
de esta muestra,
que busca
destacar el
carácter inmaterial
de la marioneta.
La Unesco ha
declarado estas
manifestaciones
artísticas como
patrimonio oral
e intangible de
la humanidad.

Puppeteers, o muy innovadores por la utilización de
la animación en escena, como en Hay un gallo en tu tejado, de Titiriguiri. Tampoco faltarán los que manipulan títeres de gran formato, como los valencianos Bambalina y su Ulises, o los indios Katkatha con About Ram,
aparte de compañías que utilizan las marionetas de
hilo, pequeños objetos y, sobre todo, las manos, como
los italianos Girovago e Rondella Family Theater con
Quadri, o los riojanos El Patio con A mano.
Las marionetas no son exclusivas del universo infantil. Esta idea se quiere reforzar ofreciendo espectáculos para todas las edades, desde los 4 años (El último
puerto, de los vascos Dejabu Panpin Laborategia), hasta obras recomendadas para mayores de 8 (Sueños 1,
del argentino Roberto White) e, incluso, un montaje
exclusivo para mayores de 15 años (Clowns Houses, de
los griegos Merlin Puppet Theatre).
Casi todas las obras han recorrido los más prestigiosos festivales de esta maravillosa disciplina artística, y
se han llevado numerosos premios y el aplauso de crítica y público. Por ejemplo, Titirescena ha recuperado para esta edición del festival el primer espectáculo de La Rous: La casa del abuelo. Rosa Díaz comenzó

con este delicioso montaje
un nuevo viaje en solitario
que no ha dejado de cosechar importantes reconocimientos, entre ellos, el Premio Nacional de Teatro
para la Infancia y la Juventud en 2011, que concede
el Ministerio de Cultura.
Parte de la programación
que llenará el Valle-Inclán
también se podrá ver en
Tolosa (Gipuzkoa) y Barakaldo (Bizkaia) a partir de
octubre. Desde hace más
de 30 años, el TOPIC organiza en su tierra un festival (Titirijai) y un circuito
teatral donde el títere es el
protagonista absoluto, con
una programación que incide especialmente en las
campañas escolares.
E
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L

a programación de la primera
edición de este nuevo festival
de marionetas, fruto de la colaboración entre el CDN y TOPIC,
comienza el 20 de septiembre y se extenderá hasta el
14 de junio de 2015. Abarcará un total de 12 espectáculos, una exposición y tres talleres, que se celebrarán en distintos espacios del Teatro Valle-Inclán de
Madrid. La mitad de las compañías participantes en
Titerescena son extranjeras (Kenia, India, Grecia, Argentina y dos de Italia), mientras que la otra mitad llegan de distintos puntos de nuestro territorio (Valencia, Madrid, País Vasco, Granada, Catalunya y La Rioja), lo cual da lugar a una
rica variedad de técnicas de manipulación
y formatos del mundo titiritero.
Durante todo este tiempo podremos disfrutar de obras de calle como Cubo Libre,
de los italianos Compagnia Dromosofista, o Caballos de Menorca, de Tutatis. También habrá, lógicamente, espectáculos de
sala tradicionales, como es el caso de Lágrimas junto al río, de los africanos Krystal

realizar un títere de papel y darle vida,
dotándolo de identidad y energía.
Un día después, los niños de entre
8 y 12 años encontrarán en objetos
cotidianos (botellas, cajas, bidones...)
el material necesario para diseñar y
dotar de alma a su títere de mesa.
También el día 15, los jóvenes a partir
de 12 años disfrutarán de un curioso
taller: trabajarán la voz, el movimiento
y la energía para centrarse en un
títere muy especial llamado Mano
Viva, con el que podrán seguir
jugando y contando historias siempre
que lo deseen.

★★★ TiTerescena
‘Ulises’

‘Hay un gallo en tu tejado’

‘Ulises’,

[+6]

de Bambalina (Valencia)
lises es la historia del viaje como metáfora de la vida, de la
lucha contra las dificultades y la forma de resolverlas. Los
U
actores son dioses de un tablero donde mueven al héroe griego,
pero también le acompañan. Todos, incluidos nosotros, partiremos
en busca de nuestra Ítaca.
Sala Francisco Nieva del Valle-Inclán. 20 y 21 de septiembre

‘Hay un gallo en tu tejado’,

[+4]

de Titiriguiri (Madrid)

nterpretación, títeres y animación son las herramientas que
caracterizan el lenguaje de esta compañía, cuyos montajes
Itrabajan
con temas de educación en valores. Dibujos y personajes
reales se mezclan en esta historia de humor, donde un gallo
atrapado en el tejado de un edificio muge como una vaca y la
vecina de abajo le pregunta el por qué de su canto.
Sala Francisco Nieva del Valle-Inclán. 26, 27 y 28 de septiembre

‘About Ram’

‘Lágrimas junto al río’

‘Lágrimas junto al río’,

[Todos los públicos]

de Krystal Puppeteers (Kenia)

través de danzas, canciones y marionetas, nos cuentan la historia
de Libendi, un mono que abandona su región cuando el hambre
la asola, pero muere en el río por falta de fuerzas. Los animales
del bosque quieren honrarlo poniéndole su nombre al río y
escogiéndolo como rey de la selva.
Espectáculo de calle. Días 4 y 5 de octubre

‘About Ram (Acerca de Ram)’,

de Katkatha (India)

[+5]

urante el exilio del príncipe Ram, su mujer es secuestrada.
Cuando Ram se convierte en rey se verá obligado a debatirse
D
entre su deber como monarca y el amor que siente por su mujer.
Se trata de una obra que utiliza extractos del texto épico
‘Ramayana’, interpretado con la ayuda de imágenes proyectadas,
danza, máscaras y marionetas.
Sala El Mirlo Blanco del Valle-Inclán. 24, 25 y 26 de octubre
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teatro en África cumple todavía hoy una función utilitaria,
y social. El títere es una figura mágica, que muestra
Eal serlreligiosa
humano el camino correcto en la vida. En esta obra, a

Rébecca
Dautremer,
para todos los públicos

Es una de las artistas favoritas de ÉRASE
UNA VEZ y hacía ya tiempo que queríamos
entrevistarla. Así que no lo dudamos ni un
minuto cuando vino a Madrid la pasada
primavera con motivo de una exposición
con originales suyos y para asistir a la
Feria del Libro. Lo cierto es que la
editorial Edelvives nos lo puso en bandeja.
Ahora sabemos que es tímida, afable y le
encantan los pequeños detalles. También
es meticulosa y extremadamente
trabajadora, hasta la extenuación,
especialmente desde que saltara a la fama en
2004 con ‘Princesas olvidadas o desconocidas’.

✒ ¿En qué piensas al ilustrar un libro?
– Bueno, pienso en el libro a la hora de concebir las
ilustraciones y diseñar los personajes. Intento buscar
un punto de vista interesante, con composiciones fuertes, una luz adecuada, etc. Sin embargo, reconozco
que cuando completo los dibujos, es decir, en el momento de poner color a las ilustraciones, puedo, afortunadamente, pensar en cualquier otra cosa. El proceso de realización de un álbum es muy largo y necesito mantener la mente despejada. Soy capaz incluso
de escuchar música, leer un libro y hasta ver una película mientras pinto una ilustración... Podría sonar
algo decepcionante, lo sé, pero es así.
✒ Tus dibujos gustan a grandes y pequeños...

¿Qué es lo que tanto atrae a los adultos?

– Pues realmente no lo sé...
No trabajo para un público en particular. Procuro
no poner una barrera delimitadora entre el mundo
de los adultos y el de los
niños. El universo no se separa necesariamente entre
estos dos grupos. Los individuos son mucho más variados e inclasificables que
eso. Por tanto, sin tratar de
seducir a unos más que a
otros, hago básicamente lo
que más me gusta... ¡Eso es
todo! Es por ello por lo

Fotos cortesía de Edelvives
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Babayaga

✒ ‘El pequeño teatro
de Rébecca’ es uno de
los libros imprescindibles para ÉRASE UNA
VEZ. ¿Cómo fue darle
vida?
– Quería experimentar con
la técnica del papel cortado a láser, que permite hoy
en día hacer cosas extraordinariamente finas. También quería jugar con el espesor de un libro para darle forma desde el interior
en lugar de cortar página a
página.
Hace tiempo descubrí un
libro de un artista increíble,
Olafur Eliasson. Your House
aprovechaba su enorme
grosor para crear volumen
en el interior. Pero se trata
de una obra que no es accesible para el gran público.
E imaginaba un pequeño
teatro en el que debían
aparecer todos los personajes de mis libros, algo que
la editorial siempre podría
ofrecer a las librerías...
✒ ¿Con qué personaje

de todos los que has
dibujado has disfrutado más?
– Creo que Babayaga es
mi favorito, pues se trata g
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que, sin duda,
también los
adultos siguen
mi trabajo.

★★★ Rébecca DautRemeR
g de un cuento que me encantaba cuando era pe-

¿Por qué resulta tan fascinante?

queña. Así que, como ilustradora, siempre quise
crear mi propia versión del personaje en cuanto tuviera la oportunidad.

lba tiene 25 años. Es maestra de escuela
y, como tantos otros adultos, se siente
A
muy atraída por los dibujos de Dautremer.
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✒ Tú misma has llegado a reconocer que lle-

gaste al mundo de la ilustración un poco por
azar. Hoy te consideran, casi de forma unánime, una de las ilustradoras más fascinantes del mundo. ¿Cómo te sientes después de
todos estos años de trabajo?
– Hum, sois muy amables conmigo, pero esas consideraciones no me preocupan demasiado. En lo que a
mí respecta, cuanto más tiempo transcurre, más necesito poner en entredicho mi propio trabajo y progresar. Con cada nuevo libro que sale a la venta me doy cuenta de lo limitada que estoy por
mi capacidad. Mi ambición va mucho más
allá de mi talento, algo que me provoca una
frustración constante... Pero imagino que eso
es precisamente lo que también me permite
seguir avanzando. Hay que recorrer un largo
camino antes de llegar a hacer algo que realmente merezca la pena.
✒ ¿Qué hace que te decidas por un nuevo proyecto? ¿Qué te apetecería ilustrar ahora?

Brevemente nos cuenta por qué: ‘La descubrí
hace unos 6 años, gracias a Princesas... Y,
poco a poco, he ido haciendo una pequeña
colección de sus obras. Podría decir que
todos los títulos que ha ilustrado tienen una
cosa en común, y es que son los únicos de
los que me atrevería a arrancar algunas de
sus hojas y decorar mi casa con ellas, pues
son verdaderas obras de arte. Además, a
pesar de que los libros que suele ilustrar son
cuentos infantiles, siempre he creído que su
trabajo está tan lleno de detalles y es tan
particular que realmente somos los adultos
los que llegamos a entenderlo por completo.
– Procuro variar los proyectos para descubrir nuevos mundos y nuevas dificultades, y tratar así de progresar. Hace poco terminé
las ilustraciones de un álbum que se publicará en
España en otoño, de la mano de Edelvives. Se trata de
una Biblia basada en textos
de Philippe Lechermeier,
un trabajo que ha
durado años. Espero retomar en
los próximos meses
trabajos en formatos más “razonables” desde el punto de vista de la
ilustración. Seda
también ha sido
un poco difícil.
Para 2015 tengo
previsto ilustrar un

Obviamente, durante la pasada Feria del
Libro, me compré un nuevo libro suyo y,
por supuesto, no dudé en esperar hora y
media para que Rébecca nos dibujara un
personaje de ese libro, acompañado de
una pequeña dedicatoria’. La foto de arriba
pertenece, precisamente, a ese momento.

álbum “normal” sobre historias del Yeti, en el que
presto mayor atención a los paisajes y decorados. Durante mucho tiempo he desatendido un poco los paisajes para centrarme en el desarrollo de los personajes. También colaboro, a más largo plazo, en un proyecto de cómic sobre la extraordinaria vida de un
pintor llamado Bise Ruby. Se trata de un guión original mío. Cada vez tengo más necesidad de trabajar
en mis propias historias... Y participo en la realización
del largometraje de animación Miles, con guión de
Taï-Marc Le Thanh, así como en un cortometraje
más experimental: Amor extravaganza. ¡Va a ser
fundamental poner un poco de orden en todo
esto para poder completar todos los proyectos
que están ahora en marcha!
✒ Babayaga fue una de las protagonis-

tas el pasado julio en el certamen Barroco Infantil, dentro del marco del
Festival de Teatro Clásico de Almagro.
Tus ilustraciones eran la única escenografía de una interesante obra de teatro para los más pequeños. ¿Te gusta el
teatro para niños? ¿Seguiremos disfru-

tando de tus escenografías en otras obras
de teatro similares?
– Sí, poco a poco he descubierto el teatro y las posibilidades creativas que ofrece. Pero al igual que con los
libros, no quiero poner a
priori una barrera entre el
teatro para niños o para
adultos. Hace tiempo colaboré con el Théâtre
Am Stram Gram,
de Ginebra, en las
escenografías, y
allí tuve ocasión de
intercambiar con
ellos muchas ideas.
Aquello fue realmente inspirador.
¡Pero se necesita
tiempo para abarcarlo todo, y yo no
E
lo tengo!
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✒ ¿Cómo ves la evolución del álbum ilustrado? Muchos críticos coinciden en señalar
que, en España, ‘Princesas olvidadas o desconocidas’ marcó un punto de inflexión en
el mercado... Ahora se atesoran álbumes
ilustrados como auténticas obras de arte.
– Eso es bueno, muy bueno... Aunque confieso que
no controlo mucho la teoría al respecto y realmente apenas lo tengo en cuenta a la hora de trabajar.
Los autores hacen lo mejor que saben hacer y los
lectores buscan lo que más les gusta. Supongo que
ninguna de las partes tiene el control en este sentido.
Debemos ser honestos y el resto llegará por sí solo...

Vuelta
a las librerías
Texto: Victoria Ramos
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DE CUENTO
Como no podía ser de
otro modo, los cuentos
protagonizan la llegada
del otoño en De cuento.
Demetrio Aldeguer, creador de la compañía Cuenteando, visitará dos veces
Demetrio Aldeguer
la librería en septiembre
(días 13 y 27, 12:00h). En sus historias habitan príncipes azules y hadas mágicas, animales afanados y colores inventados, según se puede leer en la web de la
compañía (www.cuenteando.com). Algunos de estos cuentos (recomendados para peques de entre 3 y 9
años) se narran, incluso, en inglés.
También pasará por la librería Celia Marqués (20 de
septiembre, 12:00h) para amenizar la mañana con actividades para bebés (entre 0 y 4 años) en inglés. El 4
de octubre (12:00h) podremos escuchar los cuentos
de Almudena Gómez, dirigidos igualmente a los más

Más información en www.didacticalia.com

EL DRAGÓN LECTOR
pequeños de la casa (entre
1 y 4 años).
Todas estas actividades son
gratuitas, pero no olvides
echar un vistazo a la web
www.decuento.es antes
de asistir a cualquiera de
ellas para confirmar horarios, informarte sobre novedades o conocer qué otras
cosas están preparando.

DIDACTICALIA
Alberto y Laura han organizado para septiembre dos
sesiones de charla para padres impartidas por especialistas en psicología y
neurología infantil. Ya en
octubre, una vez repuestos

Nuestro dragón favorito, Leo, y sus anfitriones, Pilar
y José, tienen todo listo para el arranque del nuevo
curso. Prepárate para disfrutar de alguna de las siguientes actividades.
– El Momento Mágico (viernes, 18:00h). Para los
peques que ya son lectores se mantiene la cita de los
viernes para abordar en cada cita un tema distinto:
poesía, teatro, cómo escribir un libro o un cuento... Y
al final, el momento mágico de la lectura. Actividad
gratuita (unos 45 minutos de duración).
– Los Cuentos del Baúl (sábados, 12:00h). Para los niños de entre 3 y 7 años llega el momento de la fiesta con los libros, sus historias, las poesías, las canciones... para fomentar la lectura, disfrutar de los libros y jugar con los anfitriones de
El Dragón Lector. Actividad gratuita (unos 40 minutos de duración).
– El Baúl de los Peques (sábados, 18:00h). Los
sábados por la tarde están reservados para los bebés de entre 4 meses y 2 años. José y Pilar reciben

a los más pequeños y sus
familias para iniciarles en el
mundo de los libros a través de historias, canciones,
juegos y manejar sus primeros libros de forma
práctica. Se orienta
así a las familias en la
labor de introducir
los libros en casa en las
primeras etapas de la vida. Actividad gratuita (30
minutos de duración).
Así mismo, a partir del 13
de septiembre se organizarán actividades en El Dragón Lector II (Fernández
de la Hoz, 72) que, además, ¡serán bilingües!
– Baby Dragons (sábados, 11:00h). Actividad en
español e inglés destinada
a bebés de entre 4 meses y
2 años. Se incorporarán
ambas lenguas de manera
natural en los cuentos, juegos y canciones para crear
un entorno afectivo, en el
que las familias puedan disfrutar con sus bebés para
compartir buenas pautas de
acercamiento al mundo g
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Se acaba el verano, organizamos las mochilas para el nuevo
curso y... ¡volvemos a pasar por delante de nuestras librerías
preferidas! ¿Qué sorpresas nos habrán preparado para este
otoño? Hace ya semanas que trabajan incansablemente para
garantizarnos que el regreso sea, simplemente, perfecto.

todos del final del verano, retomarán de
lleno su programación habitual. Como
novedades destacadas han diseñado talleres de Play Group, para bebés de entre 0 y 12 meses, impartidos por especialistas y autores de varios libros.
Habrá, además, talleres de relajación para niños y padres, cuentacuentos para bebés, talleres de inteligencia
emocional a través de los cuentos...
Entre otras muchas sorpresas, el 3 de octubre (18:00h) recibirán la visita de Lili
Cuentacuentos, acompañada por los autores Rafael Romero y Cristina Núñez (Manual
para aprender a soñar). Unos días más tarde, el 14 de octubre, celebran una gran fiesta anticipada de Halloween con la presencia de Rocío Antón y Lola Núñez,
autoras de la colección Malos de Cuento.

g de los libros y de las
palabras. Actividad gratuita (unos 30 minutos de
duración).
– Tardes de cuento (sábados, 18:00h). Los peques
de entre 3 y 7 años están invitados a pasar una tarde divertida entre historias fantásticas, poesías,
canciones y cuentos, todos contados en inglés y español. Actividad gratuita (unos 30 minutos
de duración).
Más información en www.eldragonlector.com
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ESPACIO KALANDRAKA
Espacio Kalandraka, uno de los rincones mágicos del
centro de Madrid, inaugura el nuevo curso con una
exposición de dibujos de Marc Taeger, ilustrador y diseñador suizo, afincado en Galicia, que ha dado forma y color a algunos de los trabajos más originales del
catálogo de Kalandraka. Entre ellos destaca Elefante,
un guisante, escrito por Rafael Ordóñez –el propio autor visitará el espacio el 27 de septiembre–. El resultado de la colaboración entre Ordóñez y Taeger fue
un divertido juego literario de rimas, reforzado por
los linograbados de gamas cromáticas potentes y dinámicas que daban energía y movimiento a un elefante siempre comilón.
– Sábado, 13 de septiembre (12:00h). Presentación
para familias del libro-disco Pan de Millo, con la actuación en directo de los
gallegos María Campos y Carlos Yus (Migallas Teatro). En esta actividad se contarán más cuentos en
gallego.
– Sábado, 20 de septiembre (12:00h). Taller de ilustración con
Marc Taeger. Su la-

bor de ilustración y diseño
en el álbum
La verdadera
historia de Caperucita –editado
por Kalandraka–
le valió el Premio
Daniel Gil de Diseño
Editorial en 2005. También ha ilustrado Garbancito, Aquiles el puntito y, en
FAKTORIA K, Arturo o La
guía Necsia.
– Sábado, 27 de septiembre (12:00h). Cuentacuentos con el autor Rafa Ordóñez, uno de los fundadores del grupo Cháchara
Cuentacuentos. Pertenece,
además, a la Asociación
Madrileña de Narración
Oral (MANO). Ordóñez
ha escrito varios libros infantiles, editados por Kalandraka, Beascoa, Alfaguara y La Galera.
Por otra parte, las sesiones
de animación a la lectura
que organiza Espacio Kalandraka están abiertas al
público general y son gratuitas. Se recomienda, en
cualquier caso, inscribirse
previamente en el correo
electrónico espacio@kalandraka.com o por teléfono (91 533 00 24).
Más información en
www.kalandraka.com
/blog/

KIRIKÚ Y LA BRUJA
Como viene siendo habitual, en la librería que es el
hogar de la bruja favorita de los niños lectores, ¡los sábados pasan cosas! El 27 de septiembre habrá una firma sorpresa... ¡con formato “sándwich”! A las 11:00h,
Pedro Solís firmará su libro y DVD Cuerdas, basado
en el cortometraje de animación con el que el director ha ganado este año su segundo Goya. Cuerdas, con
una maravillosa banda sonora, narra la amistad entre dos niños muy especiales, y recoge valores fundamentales. El Ministerio de Cultura la ha catalogado
como “de especial interés para la infancia” por su vocación educativa. A las 12:00h,
Solís nos desvelará muchos de
los misterios de esta entrañable
historia protagonizada por dos
niños que se conocen en un orfanato, cuyos beneficios por
ventas se destinan a la Fundación NIPACE, que trabaja con
niños con parálisis cerebral.
Más información en
www.kirikuylabruja.com

LIBERESPACIO
¡En Liberespacio están de fiesta! El 10 de septiembre
cumplen 4 años... Así que los más pequeños tienen
ese día una cita importante, ya que lo celebrarán con
actividades diversas a partir de las 17:30h. Nos invitan a todos a ir disfrazados, a que escuchemos cuentacuentos con la ilustradora Raquel Blázquez y el libro Palabra de árbol, a que asistamos a un taller sobre
el mundo del circo con Alba Cacheda (18:45h)... Y
después del cierre de la librería nos ofrecen seguir celebrándolo en el vecino The Barros Bar, para que
brindemos por continuar leyendo juntos muchos más
años. Todas estas actividades son gratuitas, aunque se
ruega confirmar antes asistencia.
Si no podéis asistir a la fiesta de cumpleaños, no os
preocupéis, pues Liberespacio ha llegado con la agenda de septiembre realmente apretada. Entre todas las

actividades previstas destacan, por ejemplo, el taller
Entrénate para soñar, dirigido
a niños de hasta 10 años,
con el libro Manual para soñar (día 18, 18:00h). También es interesante el taller
musical Descubriendo el arpa
(día 20, 12:00h), con la artista Camille Levecque
(10€ por niño y 2€ por cada adulto acompañante).
El día 25 (17:30h), los peques
entre 1 y 4 años tienen una
cita con la cuentacuentos
Anahí Muñoz en el taller
para jugar ¡Bebés! (10€ por
niño y 2€ por adulto acompañante). Por último, el día
27 (12:00h y 18:30h) estará en Liberespacio el artista plástico Alexander Calder, que presentará el taller
de educación artística Los
móviles de Calder, dirigido a
niños de entre 4 y 10 años
(12€ por participante).
¡Pero la lista de actividades
es muy larga! No dejes de
entrar en www.liberespacio.com/actividades.html para informarte
bien y reservar plaza.
E
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★★★ Librerías

‘Pocoyó y sus amigos’,

‘Mulan’, de la Troupe Acrobática de Chongqing

de Smedia

oya escénica de una de las más prestigiosas compañías circenses de China.
Acrobacia extrema, danza y artes marciales para contarnos la antigua
Jleyenda
sobre una joven muchacha llamada Hua Mulan, que se alistó en el

G

ran espectáculo musical en vivo con
Pocoyó y sus amigos Pato, Elly, Lula,
Pajaroto y Pulpo de protagonistas, donde
reconocerás los mejores temas de la popular
serie. Todos quieren jugar y divertirse, pero
no se ponen de acuerdo. Unos prefieren
las muñecas, otros, los monstruos o los
superhéroes... ¿Serán capaces de jugar
todos juntos como amigos?

‘La Pequeña Flauta Mágica’,

de Ópera Divertimento

Teatro Compac Gran Vía
Desde el 27 de septiembre

ejército para suplantar a su padre.

[1 a 6 años]

daptación de la fantástica ópera de Mozart
A
por la compañía Ópera Divertimento, que
lleva más de 10 años difundiendo el género
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Teatro Bellas Artes
Desde el 20 de septiembre

[4 a 12 años]

‘Mitka, la mensajera de los pájaros’,

de Compañía Pasarlo Pipa

eatro y danza se funden para contarnos esta mágica
Ta loshistoria
sobre un pájaro que cada 300 años se acerca
humanos para transmitirles mensajes importantes.
Pero el guardián del reino de las aves desconfía del
hombre y quiere impedir que Mitka hable con ellos.
Off de La Latina
Desde el 6 de septiembre

[+4]

Foto de Guillermo Casas (Festival de Almagro)

lírico entre los ‘peques’. Tamino y Papageno,
engañados por Oscurilla (dama de la reina),
emprenden un viaje para rescatar a Pamina,
prisionera del malvado Rey Sol.

Teatro Circo Price. Del 24 al 28 de septiembre

[TP]

‘La pandilla de Drilo’,

‘Pulgarcito’,

de Andrés Meseguer

de Teatro Paraíso

ivertido musical sobre un científico algo
D
chiflado que inventa un mando que le
transporta a cualquier lugar del mundo.
Por el camino se encontrará a singulares
personajes, como Drilo, Rafa, Huga o Fofó,
con los que correrá insólitas aventuras.
Teatro Cofidis
Del 5 al 24 de octubre

nteresante versión del cuento de Perrault,
Ilosdivertida
para los niños y conmovedora para
adultos. La prestigiosa compañía vasca
nos acerca la historia a través de la relación
de un hijo con su padre. Premio Mejor
Espectáculo en el III Certamen Barroco
Infantil del Festival de Almagro 2014.
Cuarta Pared
Días 12, 13 y 14 de octubre

[+5]

[TP]

★★★ ¡ARRIBA EL TELÓN!
‘Faboo, el encanto de la imaginación’,

FUERA DE MADRID CAPITAL

de Óscar Vidal

Teatro Tyl Tyl (Navalcarnero)

E

spectáculo visual. Faboo es un ser con alma de niño.
Desde el momento en que nace no para de investigar y
descubrir. Siente curiosidad por todo, lo que le impulsa a
relacionarse con su entorno con espíritu creativo y lúdico.
Teatro Galileo
Del 21 de septiembre al 26 de octubre

‘Bailando sin zapatos’

a compañía andaluza
LaSaL nos propone en
L‘Bailando
sin zapatos’
aprender a mirar, sentir
y escuchar para poder
realizar un trabajo muy
particular: encargarnos
del mundo.
[+4]

[TP]

Cuentos en el Teatro Sanpol

28 y 29 de septiembre

‘The Three Little Pigs y el Lobo’

Por su parte, la compañía Tyl Tyl aprovecha
para recuperar uno de sus clásicos.
‘Pulgarcito’ es una divertida adaptación
del relato de los hermanos Grimm, llena
de canciones y juegos.
[+2]

‘Pulgarcito’

19 de octubre
Otra versión de un cuento, en este caso
‘Los tres cerditos’, es la propuesta de los
zaragozanos Teatro Arbolé. La vida de estos
divertidos animales se complicará cuando
comiencen a construir sus casas.
[+2]
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l teatro a la orilla del Manzanares
sube el telón a principios de septiembre.
EDentro
de su extensa y variada
programación mencionaremos tres
montajes. ‘The Three Little Pigs y el
Lobo’ [+3], de Marimba Marionetas, es
una obra bilingüe basada en el tradicional
cuento ‘Los tres cerditos’. El lobo quiere
atrapar a los cerditos, pero
tiene un problema: no sabe
inglés y los tres hermanos
no quieren hablar en
castellano (días 13 y 14 de
septiembre). ‘Un montón
de cuentos’ [+3], de Teatre
Buffo, son clásicos de ayer
y hoy escenificados con
títeres de mesa elaborados
con madera reciclada, papel
arrugado y otros objetos

(días 20 y 21 de septiembre). Finalmente, la
veterana compañía La Bicicleta de la Sanpol
reestrenará (a partir del 4 de octubre) uno
de sus clásicos: ’La Cenicienta’ [TP]. Se
trata de una versión musical de la famosa
historia de los hermanos Grimm sobre la
encantadora niña que sobrevive a su cruel
madrastra y a las hijas de ésta.
‘La Cenicienta’

26 de octubre

Teatro Gurdulú (Leganés)
n esta acogedora sala de Leganés, dedicada a los más
pequeños de la casa, abre la temporada el montaje
E‘Caperucita
en el desván’. La compañía gallega Teatro
del Andamio nos presenta su particular versión de la
legendaria Caperucita Roja.
[3 a 9 años]
18 y 19 de octubre
En ‘Los músicos de Bremen’, de Teatro La Estrella, un
grupo de animales muy artistas (un perro y un gallo
cantantes, una gata bailarina y un burro poeta) luchan
por seguir siendo diferentes.
[+2]
25 y 26 de octubre

‘Los músicos de Bremen’
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‘Un montón de cuentos’

Al museo
con el cole
Foto cortesía del Museo Nacional de Antropología

Detectives en el Museo de América
ras la pista de... los Tesoros Virreinales’ es la propuesta
del Museo de América para acercar sus colecciones a
‘T
los más jóvenes. Los niños de entre 3 y 7 años, y los de 8

Maqueta de poblado inuit

Los alumnos de Educación
Primaria realizarán estos
mismos talleres, pero profundizando en el modo de
vestir de las distintas comunidades, costumbres, juegos e, incluso, danzas tradicionales y sus creencias
ancestrales. Para Educación Secundaria, el MNA
ha preparado Hábitats, una
aproximación a los varia-

Es imprescindible realizar reserva previa, con un mínimo de 15 días de antelación,
escribiendo al correo electrónico colegios.mna@mecd.es.
Más información en el teléfono 91 530 64 18 y en mnantropologia.mcu.es

dos ecosistemas en los
que habita el ser humano
a lo largo de todo el planeta y al modo en el que
los pueblos se han adaptado a esos espacios naturales. También para estos
alumnos es el taller Religiones comparadas, donde
aprenderán a distinguir
las diferentes creencias
(chamanismo, animismo,
hinduismo, budismo...),
su origen y evolución hisE
tórica y cultural.

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

Fotos cortesía del Museo de América
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E

l Departamento de Difusión del Museo
Nacional de Antropología (MNA) ha diseñado una serie de actividades gratuitas,
de martes a viernes, para público escolar. Los alumnos de Educación Infantil pueden acercarse a personas, lugares y culturas de territorios lejanos en el
recorrido Nuestro pequeño mundo, viajar al Polo Norte sin pasar frío para conocer al pueblo inuit en
¡Bienvenidos a Nunavut! o convertirse en indios de verdad y viajar a las grandes praderas americanas para conocer a los pueblos que allí habitaban en Indios con vaqueros.

a 12, acompañados por sus padres, pueden recoger en la
entrada al museo un cuadernillo con diferentes juegos. La
idea es dar a conocer algunas de las piezas del período que
va del XVI a los inicios del XIX, que nos informan sobre sus
habitantes, los lugares en los que vivían, sus ocupaciones y
ocio... Al finalizar el juego se puede solicitar un ‘Diploma de
Detective’ que certifica la habilidad para resolver con acierto
los enigmas planteados.
Para realizar la actividad no es necesario hacer reserva previa.
Además, los fines de semana el aparcamiento es libre y
gratuito en el párking del museo.

l Thyssen-Bornemisza
propone cada fin de
Esemana
visitas taller para

el contacto de niños y jóvenes con los
estímulos visuales y simbólicos que ofrece
el arte contemporáneo.
Esta temporada, por vez primera, se
incluyen actividades diseñadas para los
alumnos de Educación Infantil, donde el
juego es el punto de partida. La primera
parte de ‘El juego como principio’ se
desarrolla en un espacio educativo ocupado
por una instalación, que contiene elementos
relacionados con las obras que se exploran
en la posterior visita a las salas del museo.
Esta actividad se desarrolla todos los
miércoles, desde el 5 de noviembre hasta
el 3 de junio de 2015.

Para los alumnos de Educación Primaria
se utilizan lenguajes como el de la danza,
el teatro o el circo para favorecer un
acercamiento intuitivo al arte. Entre el 15
de octubre y el 10 de junio, cada miércoles,
una bailarina y un músico acompañarán a
los escolares de Primer Ciclo en la visita
taller ‘Si fuera un movimiento’. Los lunes,
del 13 de octubre al 8 de junio, dos artistas
circenses provocarán la interacción de los
alumnos de Segundo Ciclo con las obras
de arte en ‘Salto al vacío’. Por último, los
viernes, del 17 de octubre al 5 de junio,
las visitas de Tercer Ciclo se convertirán en
espectadores y actores en un taller de teatro
de sombras, cuyos juegos de luz, sonido y
color evocarán las obras trabajadas durante
la visita ‘Actuar en la sombra’.
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Todas estas actividades son gratuitas. Más información en el teléfono 91 774 10 00
(extensión 2031). El período de inscripción comienza el 17 de septiembre (a partir de
las 9:00h), a través de la web www.museoreinasofia.es/pedagogias/educacion

Un palacio lleno de pistas
l Museo del Romanticismo
para ‘peques’
Ede organiza
entre 5 y 10 años,
acompañados por un adulto,
un divertido juego de pistas:
‘Los secretos del palacio’, que
les hará tener los ojos bien
abiertos para poder descubrir
dentro de las salas a un sultán
cómodamente recostado, a

un león al que le encantan
las fiestas o a un barquero
venido desde muy lejos...
Esta actividad gratuita se
realiza los días 20 y 28 de
septiembre (11:00h y 12:30h).
Las plazas son limitadas.
Imprescindible reserva previa
en el teléfono 91 448 36 47
(mañanas, de lunes a viernes).

Más información en museoromanticismo.mcu.es

Más información en www.educathyssen.org/visitas_taller_para_familias

El mar en el Prado

rear tu particular trocito de mar es la
imaginativa actividad que propone el
Museo del Prado a familias con niños de
entre 4 y 12 años. Todos los sábados y
domingos de octubre, noviembre y
diciembre (11:00h y 16:30h), las familias
que se apunten a ‘Érase una vez... el mar’
efectuarán un recorrido por las salas
del museo. Los asistentes tendrán un
protagonismo muy especial, junto a las pinturas y esculturas del Prado y a otros personajes,
especialmente invitados para la ocasión. Después se dirigirán al taller, donde podrán
plasmar su propia visión del mar.
Esta actividad tiene un precio de 10€ por familia y es necesario inscribirse previamente a
través de la web del museo.

C

Más información llamando al teléfono 91 330 29 76 y en la web
www.museodelprado.es/educacion/actividad-educativa/el-prado-en-familia/
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l programa educativo del Museo
Centro de Arte Reina Sofía
EcreceNacional
cada año en su afán por facilitar

familias, que tienen como
objetivo acercar el mundo
del arte a pequeños y
mayores. Primero se
visita a fondo el museo
y, posteriormente, todos
se dirigen al taller, donde
cada familia podrá crear
su propia obra de arte y
llevársela a casa como
recuerdo. Existen
diferentes itinerarios. Las
familias con niños de entre 3 y 5 años buscarán pistas para resolver divertidos misterios
en ‘Inspector Thyssen’. Los niños entre 6 y 12 años explorarán el color y sus cualidades en
‘Mundo color’, reflexionarán sobre diferentes costumbres y formas de sentarse en ‘Siéntate’,
profundizarán en aspectos relacionados con el tiempo en ‘¿Y si hablamos del tiempo?’,
conocerán el retrato en ‘Te veo’ o las formas de representar el cuerpo humano en ’¿Quién
es quién?’.
Cada actividad cuesta 8€ por persona, previa inscripción a través de la web del museo.

Foto cortesía del Museo del Prado

Crecer con el arte comtemporáneo

Foto cortesía del Museo Thyssen-Bornemisza

Crea tu obra de arte en familia

El pintor de
las sensaciones
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J

oaquín Sorolla era ya un pintor de enorme prestigio cuando en febrero de 1909 desembarcó con
350 cuadros en la Hispanic Society de Nueva York.
La exposición Sorolla y Estados Unidos, que presenta la
Fundación Mapfre (Sala Recoletos, del 26 de septiembre al 11 de enero), pretende describir el éxito arrollador del pintor en América y destacar las facetas de
su obra que causaron mayor impacto en aquel público: sus playas y jardines, su pasión por Andalucía y
los grandes retratos a personalidades de EE UU.
El área de cultura de la Fundación Mapfre programa
atractivas visitas taller para colegios y familias. En Sorolla, una experiencia para los cinco sentidos (recomendada
para niños de entre 4 y 6 años) se hace un recorrido
por la exposición, descubriendo sensaciones que ema-

nan de los cuadros llenos
de sol, de olas rompiendo
en la orilla, de la brisa en
la piel... En el taller posterior seguiremos experimentando a través de los
cinco sentidos. En Sorolla.
El pintor de la luz (de 7 a 12
años) descubriremos cómo el pintor valenciano
lograba transmitir la sensación de realidad y de fugacidad de la luz, para
practicar a continuación
con luces y sombras.

Más información en
www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/cultura-historia/didactica/

Espacio Fundación Telefónica comienza en septiembre sus talleres para familias con niños de
entre 6 y 12 años.
‘El juego de los sentidos’ (días 20 y 27 de septiembre) nos acerca, por ejemplo, al mundo emocional del artista Rafael Lozano-Hemmer. Primero se realiza una visita a la exposición, interactuando con las obras que hacen alusión a las
funciones vitales del cuerpo humano. Después se
trabaja en el aula, donde cada uno deberá identificarse con una parte del cuerpo para desarrollar su propia pieza conductiva. Es necesario reservar plaza previamente escribiendo a educacion.espacio@fundaciontelefonica.com.

Foto cortesía de Fundación Telefónica

Además, a partir de octubre se abre el plazo de
inscripción para un taller de iniciación a la robótica, que se desarrollará en noviembre: ‘Construye tu propio autómata’. El artista Raúl Martínez
‘Ferroluar’ trabaja con materiales reciclados para
dotar de vida a las piezas mecánicas.

Más información en espacio.fundaciontelefonica.com/aprende/publico-general/ninos/

La oportunidad de ir a la escuela
‘Caminos a la escuela: 18 historias de superación’ es la nueva muestra fotográfica que podemos visitar en Fundación Canal, del 25 de
septiembre al 6 de enero. Un total de 140 imágenes, tomadas por 18 fotoperiodistas, descri-

ben los desafíos extremos a los que se enfrentan niños de todo el mundo para llegar cada
día a la escuela. Su ilusión por alcanzar una vida mejor a través de los estudios les mueve en
ocasiones a recorrer largos y peligrosos caminos. Cruzar montañas, ríos helados, desiertos e, incluso, conflictos armados no
son barrera para ir a la escuela.
Cada viernes (de 10:00h a 12:00h), se
realizarán visitas-taller para colegios. Los
sábados (17:00h) y domingos (12:00h)
es el turno para las familias con niños de
entre 7 y 12 años.
Los participantes harán una aproximación tanto al lenguaje fotográfico como
a los valores de superación presentes en
la exposición. También conocerán y tomarán conciencia de la realidad de otros
niños del mundo, para los que ir al colegio es, más que una obligación, una
oportunidad de superación.
La actividad cuesta 5€ por asistente (profesores gratis) y es necesario reservar plaza en el teléfono 91 323 28 72.

Foto de Nichole Sobeck/Sipa

Más información en www.fundacioncanal.com
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‘Corriendo por la playa’, de Joaquín Sorolla

Foto cortesía del Museo de Bellas Artes de Asturias (Oviedo)

Vida en las obras de arte

Fotos cortesía de Mr. Willbe (Gonzo Suárez)

★★★ OTRAS ACTIVIDADES
Juguetes en 3D

La creatividad inunda Mr. Willbe. Talleres de un
día, talleres de un día a la semana, talleres de
una semana... Para niños y no tan niños... Eso
sí, todas las actividades tienen un objetivo común: desarrollar la imaginación y potenciar el
talento.
Entre la abundante oferta disponible hemos seleccionado el ‘Taller de Realización de Cortos’,
impartido por la actriz Ana Álvarez (en la foto
de arriba), cada sábado (de 10:30h a 14:00h),
durante un mes (o varios). Los niños de entre 7
y 14 años aprenderán cómo se rueda un cortometraje. Para ello deberán idear una historia,
escribirla, interpretarla, manejar el vestuario, la
decoración, usar la cámara, etc. Al finalizar el
taller se proyectarán todos los cortos.

Ana también imparte el ‘Taller de Oratoria, Debate e Interpretación’ (viernes, de 18:00h a
20:00h, a partir del 10 de octubre). La idea es
enseñar a los participantes (de entre 7 y 14
años), a través del juego teatral y la interactividad con otros niños, a ganar seguridad en sí
mismos a la hora de expresar sus ideas.
Hay, además, talleres para que padres e hijos
de hasta 4 años disfruten juntos. Una mañana
a la semana pueden apuntarse a jardinería, cocina, fotografía... ¡Las opciones son infinitas!
Para dudas e inscripciones puedes contactar
con Mr. Willbe en el teléfono 91 513 84 32 o
a través del correo info@mrwillbe.com.
Más información en www.mrwillbe.com

Futuros actores
Si tienes entre 6 y 18 años y quieres
dedicarte profesionalmente a la interpretación puedes apuntarte a los cursos de la escuela Primera Toma. Para
los más pequeños (hasta 10 años) existen tres cursos diferentes.
En ‘Teatro Musical’ (viernes, de 17:30h
a 19:00h) aprenderás a actuar jugando, cantando y bailando. ‘Niños con
vocación’ (martes, de 17:00h a 18:30h)
es un taller dirigido a todos esos ‘peques’ que se pasan el día inventando historias, disfrazándose y poniendo caras delante del espejo. ‘Interpretación ante la cámara’ (avanzado) es para alumnos con algo de experiencia. Los sábados (de 11:00h a 12:30h) tienen la oportunidad de mejorar su formación mediante la grabación
de escenas y el análisis de secuencias cinematográficas.
Más información en www.primeratomacoach.com
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Es necesario inscripción previa en la página de actividades
infantiles de la web casalector.fundaciongsr.com.
Para dudas y consultas: actividades@casalector.es

Más información y reservas en
www.lacasaencendida.es

El talento de Mr. Willbe

Foto cortesía de Primera Toma

La Casa del Lector propone cada otoño un sinfín de actividades para fomentar en los niños el hábito de la lectura.
Mencionaremos a continuación las más atractivas.
◗◗ Trío de AsES: Álbum, Apps, Arte. Club donde los niños de entre
3 y 6 años viajarán gracias a la lectura y la tecnología. Durante 6 sesiones de 1 hora (20 de septiembre; 4 y 18 de octubre; 8 y 29 de
noviembre, y 13 de diciembre) realizarán actividades de expresión oral y plástica, apoyadas en los álbumes ilustrados
y en el uso de ‘tablets’. Precio: 30€ las 6 sesiones.
◗◗ Teclados&Ratones. Curioso laboratorio informático para que los
niños de 4 y 5 años se familiaricen
con el ordenador y lo vean como
una alternativa de lectura. El taller
se realiza en 5 sesiones (26 de septiembre; 10 y 24 de octubre, y 14 y 28 de noviembre) con
los pupitres tecnológicos donados por IBM dentro de su programa de Educación Infantil Kidsmart. Precio: 25€.
◗◗ Reportero y medio. Taller de
creatividad en familia organizado
con motivo de la exposición ‘EFE’75.
Historia de la primera agencia global en español’. La idea es que padres y ‘peques’ (de entre 6 y 10
años) aprendan unos de otros, y juntos se conviertan en periodistas por unas horas. El taller, de 1,5 horas de duración,
tiene un precio de 5€. Fechas: 27 de septiembre; 26 de octubre; 16 de noviembre, y 2 de enero.
◗◗ Taller de creación periodística. Desde la observación y el análisis del entorno, los participantes
(recomendado para niños de entre
8 y 12 años) crearán los contenidos
de una publicación impresa y digital, y de un reportaje sonoro sobre la exposición EFE’75. Actividad de 4 sesiones, de 2 horas de duración cada una (27
de septiembre, y 4, 11 y 18 de octubre). Precio: 35€.

La Casa Encendida presenta
una atractiva innovación en los
talleres de este cuatrimestre:
trabajar con impresoras 3D. Los
participantes podrán diseñar
sus propios juguetes e imprimirlos en 3D en ‘Fábrica de juguetes’ (20 y 21 de septiembre, recomendado para niños
de entre 8 y 12 años) y en ‘Fábrica colaborativa con Minecraft’ (27 y 28 de septiembre,
para niños de 8 a 14 años). Este último taller incorpora una
sorprendente herramienta educativa para crear construcciones: una especie de Lego digital denominada ‘Minecraft’.
Por otra parte, en ‘Sensaciones
en la ciudad’, el área de medio
ambiente propone a los niños
de entre 6 y 9 años (21 de septiembre) salir a un espacio público para desarrollar su capacidad crítica y de participación
al aprender a valorar el entorno urbano (impacto ambiental,
diversidad de usos, tipo de accesibilidad y movilidad, etc.).

Foto cortesía de La Casa Encendida
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Lectura, periodismo
y nuevas tecnologías

★★★ CARTELERA

✩✯✩

La Usina
Palos de la Frontera, 4
Embajadores
91 468 47 54

‘De emociones...’

‘I Love You’

www.lausina.es
Precios: 8€ (niños 6€)
Agú 2
[De 1 a 4 años]
Sábados, 11:30h
El Reino de Papel
[De 1 a 4 años]
Sábados, 12:30h
Rainbow, el pez arcoiris
[Familiar]
Sábados, 18:30h
La Eterna Soñadora
[De 0 a 3 años]
Domingos, 11:30h
Simón el fantasmón
[De 1 a 3 años]
Domingos, 18:30h
✩✯✩

Lagrada
Ercilla, 20
Embajadores
91 292 64 77
www.teatrolagrada.com
✩✯✩

Lara
Corredera Baja de S. Pablo, 15
Callao
91 523 90 27
www.teatrolara.com
[Familiar]
Precio: 16€
Mis primeras 4 estaciones
(Ara Malikian)
20 septiembre, 5 octubre y
2 noviembre, 12h

1, 2, 3... ¡Gospel!
21 de septiembre; 5, 12 y 19
de octubre, 12h
El pequeño Barbero
de Sevilla
27 de septiembre; 4 y 11 de
octubre, 12h
✩✯✩

Lope de Vega
Gran Vía, 57
Santo Domingo
902 888 788
www.elreyleon.es
El Rey León
[Todos los públicos]
Mar. a jue., 20:30h. Vie. y
sáb., 18h y 22h. Dom., 18h
Precio: 24–140€

‘El flautista de Hamelin’

Microteatro Por Dinero
Loreto y Chicote, 9
Gran Vía y Callao
91 521 88 74
www.teatropordinero.com
Hasta el 28 de septiembre
Sábados y domingos,
entre 11:30h y 13:45h
Precio: 3€
Eli, Lía y el mapa mágico
[De 3 a 7 años]
De emociones, princesas
y estornudos
[De 3 a 9 años]
Nimbo, el mago de las
nubes
[Teatro para bebés]
Viaje a un mundo infinito
[A partir de 4 años]

✩✯✩

Maravillas
Manuela Malasaña, 6
Bilbao
91 446 84 05
www.teatromaravillas.com
[Familiar]
Young Shakespeare
Desde el 4 de octubre
Sábados, 16:30h
Precio: 10–12€
Los MiniMinis
Desde el 5 de octubre
Domingos, 12:30h
Precio: 12–14€
✩✯✩

✩✯✩

Mirador
Dr. Fourquet, 31
Lavapiés y Atocha
91 539 57 67
www.lamirador.com
SOlete
[Danza-teatro para bebés]
Días 13, 14, 20, 21, 27 y 28
de septiembre, 11:30h
Precio: 5–7€
✩✯✩

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

✩✯✩

Nuevo Apolo
Pza. de Tirso de Molina, 1
Tirso de Molina
91 369 06 37
www.summummusic.com
Precio: 16€
La Bella Durmiente,
un nuevo musical
(La Maquineta)
[A partir de 3 años]
13 y 20 de septiembre,
y 4 de octubre, 12h
Alicia en el País de las
Maravillas, el musical
(La Maquineta)
[A partir de 2 años]
14 y 27 de septiembre,
y 5 de octubre, 12h
✩✯✩

Off de La Latina
Mancebos, 4
La Latina
91 354 00 14 y 649 067 701
www.offdelalatina.com
Precio: 6–10€
Mitka, la mensajera
de los pájaros
[A partir de 4 años]
6 y 13 de septiembre,
y domingos, 11:30h
Divertimagia
[A partir de 3 años]
Sábados, 18:15h
Domingos, 13h y 18h

Cliff the Magician
[Familiar]
Sáb., 18:30h. Dom., 18:15h
La fantástica leyenda
de Calamburia
[De 4 a 11 años]
Sábados, 13:15h
La pócima del buen comer
[De 4 a 9 años]
Sábados, 13h
Scalofrini, canciones
de miedo y risas
[De 5 a 11 años]
Domingos, 11:45h
El Principito
[Familiar]
Sáb., 17h. Dom., 16:45h
El flautista de Hamelin
[A partir de 5 años]
Sáb., 16:45h. Dom., 16:30h
Los contratiempos de
Don Tempo
[A partir de 2 años]
14 y 28 septiembre, 13:15h
✩✯✩

Pequeño Teatro Gran Vía
Gran Vía, 66
Santo Domingo
91 541 55 69
www.gruposmedia.com
La escuela de magia
(Mago Murphy)
[Familiar]
Desde el 27 de septiembre
Sáb., 17h. Dom., 12:30h
Precio: 18€
✩✯✩

Plot Point
Ercilla, 29
Embajadores
91 474 97 65
www.plotpoint.es
Precio: 7–10€
Bululú y Atolondrado,
espectáculos sonados
[A partir de 3 años]

Érase una vez - Septiembre/octubre 2014 - 41

Érase una vez - Septiembre/octubre 2014 - 40

✩✯✩

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]
Sábados, 11:15h, 12h y 12:30h
Papás, ¡quiero ser mago!
[A partir de 3 años]
Sáb., 12h y 17h. Dom., 12h
La ratita presumida
[A partir de 3 años]
Sábados, 13:30h
Las aventuras de un oso
ritmoso
[A partir de 3 años]
Sábados, 17h
Magia pirata
[De 5 a 10 años]
Sábados y domingos, 18:30h
El alucinante viaje
de Carola
[A partir de 3 años]
Sáb., 18:30h. Dom., 18h
I Love You
[De 0 a 3 años]
20 de sep., 11:15h y 12h
Desde 21 de septiembre,
domingos, 11:15h y 12h
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
Bin Atrapagenios y
el reparador de fantasías
[De 4 a 9 años]
Domingos de septiembre, 17h

★★★ CARTELERA

✩✯✩

Prosperidad
Mantuano, 29
Prosperidad
91 510 01 89
www.teatroprosperidad.com
[De 2 a 7 años]
Precio: 8,00–9,50€
La habitación mágica
Sáb., 12h. Dom., 17h
Las aventuras del
Ratoncito Pérez
Sábados, 19h
La gran prueba
del Ratoncito Pérez
Domingos, 12h
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✩✯✩

Quevedo
Bravo Murillo, 18
Quevedo
91 445 71 93
pasoapasoproducciones.es
Magic Dexter: humor
dexternillante
[Familiar]
Desde el 20 de septiembre
Sáb., 17h. Dom., 12h
Precio: 10€
El hada Ópera y
sus amigos
[A partir de 3 años]
Desde el 4 de octubre
Sáb., 12h. Dom., 17h
Precio: 12€

✩✯✩

FUERA DE MADRID CAPITAL

‘Magic Dexter’
✩✯✩

Sanpol
Plaza San Pol de Mar, 1
Príncipe Pío
91 541 90 89
www.teatrosanpol.com
Precio: desde 10€
The Three Little Pigs
y el Lobo
[A partir de 3 años]
13 y 14 de septiembre, 18h
Un montón de cuentos
[A partir de 3 años]
20 y 21 de septiembre, 18h
La Cenicienta
[Familiar]
Del 4 al 26 de octubre
Sábados, 17:30h
Domingos, 12h y 17:30h
✩✯✩

Tarambana
Dolores Armengot, 31
Carabanchel
91 461 83 34
www.tarambana.net
Precio: 7€
El pollo Pepe
[De 1 a 5 años]
6, 7, 13 y 14 de septiembre
Sáb., 18h. Dom., 12:30h
Hasta las últimas
consecuencias
[A partir de 3 años]
20 y 21 de septiembre
Sáb., 18h. Dom., 12:30h

‘Percumento Aúpa Leré’

El Patito Feo
[A partir de 3 años]
27 y 28 de septiembre
Sáb., 18h. Dom., 12:30h
La princesa Ana
[A partir de 3 años]
11, 12, 18 y 19 de octubre
Sábados, 18h
Domingos, 12:30h y 17:30h
Mis queridos monstruos
[A partir de 5 años]
25 y 26 de octubre
Sábados, 18h
Domingos, 12:30h y 17:30h
✩✯✩

Teatro del Arte (TDA)
San Cosme y San Damián, 3
Lavapiés
91 702 26 07
www.teatrodelarte.org
Animalia je t’aime
[De 0 a 3 años]
Domingos, 12:30h
✩✯✩

Teatro del Barrio
Zurita, 20
Lavapiés
91 530 68 91
www.teatrodelbarrio.com
Percumento ‘Aúpa Leré’
[A partir de 3 meses]
Domingos, 12h
Precio: 8–10€
✩✯✩

‘Bailando sin zapatos’

Teatros del Canal
Cea Bermúdez, 17
Canal
www.teatroscanal.com
Conciertos Ibercaja de
Música. Joven Orquesta
y Coro de la CAM
[Familiar y escolar]
Desde el 28 de septiembre
Consultar programación
✩✯✩

Teatro Encantado
Pozuelo de Zarzón, 3
Acacias
www.teatroencantado.com
Magia en familia
Sábados y domingos, 17h
Precio: 12–15€
✩✯✩

Victoria
El Pez, 17
Noviciado
91 522 88 34
www.teatrovictoria.net
Sonia, Aitor y un
extraterrestre del montón
[Familiar]
21, 27 y 28 de septiembre
Sáb., 17h. Dom., 12:30h
Precio: 7–10€

Puerta de la Independencia.
Retiro
91 792 41 12
www.titirilandia.com
Sábados y domingos, 18:30h
Entrada gratuita
Revolución en la cocina
[Familiar]
Días 6 y 7 de septiembre
Los tres cerditos
[De 2 a 9 años]
Día 13 de septiembre
Ratón de biblioteca
[De 2 a 10 años]
Día 14 de septiembre
Piel de asno
[Familiar]
Días 20 y 21 de septiembre
Horacio el payaso
Días 27 y 28 de septiembre

Gurdulú
Tirso de Molina, 4 (Leganés)
91 694 75 54
www.teatrogurdulu.com
Precio: 7€
Caperucita en el desván
[De 3 a 9 años]
Días 18 y 19 de octubre, 18h
Los músicos de Bremen
[A partir de 2 años]
Días 25 y 26 de octubre, 18h
✩✯✩

Tyl Tyl
Iglesia, 2 (Navalcarnero)
91 811 40 55
www.tyltyl.org
Precio: 9€
Bailando sin zapatos
[A partir de 4 años]
Día 28 de septiembre, 12:30h
Pulgarcito
[A partir de 2 años]
Día 19 de octubre, 12:30h
Los tres cerditos
[A partir de 2 años]
Día 26 de octubre, 12:30h

¡VISITA NUESTRA WEB!
www.revistaeraseunavez.es

✩✯✩

TEATRO DE TÍTERES
DE EL RETIRO
Avda. de México (Parque
de El Retiro). Entrada por

Síguenos en www.facebook.com/revistaeraseunavez
y en twitter.com/R_eraseunavez
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Sábados, 17h
¿A qué sabe la luna?
[A partir de 1 año]
Domingos, 12h
Mr. Pillkington viajero
y maestro ilusionista
[A partir de 4 años]
Domingos, 12h
La Reina de los Colores
[De 0 a 6 años]
Desde el 5 de octubre
Domingos, 17:30h

La zapatilla roja

[+4]

Autor: Xosé Manuel González ‘Oli’ Ilustrador: Ramón Trigo
Editorial: Kalandraka
Precio: 13€
“Sin vergüenza ni sonrojo se puso un parche en un ojo (...) Lleva
también una espada, algo rota y oxidada...”. Divertido y original
relato para primeros lectores que reproduce los mundos creados
por los versos de Espronceda o las aventuras de los inmortales personajes de Stevenson. El ancho mar ya no es como antaño y el pirata pata de lata, que ha vuelto de su retiro, busca un contrincante a la altura de las buenas trifulcas de antaño. Al final, los sueños son el mejor refugio para sus ansias de gloria y batalla.
Las ilustraciones dotan de un aire intrépido a esta ingeniosa historia de piratas en verso.

Feliz feroz

[+6]

Autor: El Hematocrítico
Editorial: Anaya

Ilustrador: Alberto Vázquez
Precio: 7,90€
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La historia extravagante
de Hipo y Gavante

[+6]

“Esta historia que empieza plantea un desafío,
pues en algunas frases aparece un vacío.
Encontrar lo que falta no es nada complicado
si al escuchar la rima se busca el pareado.
Así conocerás el relato completo,
siguiendo las miguitas que nos da el alfabeto.
Y si a pesar de todo alguna se resiste,
hallarás la palabra en las guardas que viste”.
...Así arranca el relato de la singular amistad y las fantásticas aventuras de un hipopótamo que ve por
primera vez el mar, y un bogavante adicto al café. Precioso álbum ilustrado que bebe de la tradición
oral y que no es sino un libro alfabeto, en el que se deben adivinar las palabras que faltan para poder continuar con la historia. Un libro-juego perfecto, ya que es ideal para leerlo en voz alta gracias
al ritmo de los divertidos pareados que lo componen.
Autor e ilustrador: Nono Granero

Editorial: Canica Books

Premiado como uno de los libros más bellos de Alemania por
la Fundación Buchkunst, este álbum ilustrado, el primero realizado por Karin Gruss, nos traslada a las consecuencias del conflicto vivido en la franja de Gaza. Desde la mirada de un periodista que cubre los disparos sufridos por un autobús escolar, seguimos la historia de un chico con unas zapatillas rojas. Rojo
sobre gris –¿recuerdan a aquella niña del abrigo rojo en La lista de Schindler?–, al estilo de otros libros como La historia de
Erika (Kalandraka) o Rosa Blanca (Lóguez), este álbum hace pensar y obliga a ser conscientes sobre una realidad: la de la injusticia, la de que quienes más sufren en las guerras son los inocentes. Se trata de un libro que invita
a preguntas para las que, quizá, no haya tantas respuestas, que cuenta mucho en lo que no narra,
que llama a otros libros, que emociona y golpea. Un libro valiente.
Autora: Karin Gruss

¿Qué hacer con un lobito que debería ser malísimo y, sin embargo, es un
chico ejemplar? Enviarlo con su tío, el Lobo Feroz, para que le enseñe a
ejercer de malo como es debido. Pero a veces no nos gusta el rol que quieren imponernos y este lobito no sopla para derribar casas, sino para hacer
volar cometas, y se sienta a tomar el té con la abuela de Caperucita. ¿Qué
será del futuro de este lobito que prepara el más rico pastel de zanahoria?
Descúbrelo de la mano del popular autor de blogs, El Hematocrítico.

Precio: 17,90€

[+7]

Ilustrador: Tobias Krejtschi

Una pregunta
por punta
[+8]

Editorial: Lóguez Ediciones

Precio: 11,94€

Mary Poppins [+9]

Autora: Cecilia Pisos
Ilustradora: Montserrat Tobella
Editorial: Everest
Precio: 7,25€

Autora: P.L. Travers
Ilustradora: Mary Shepard
Traducción: Borja García Bercero
Editorial: Alianza
Precio: 10,80€

Colección de
poemas breves
que recuerdan
al estilo de los
mejores haikus
y que tratan
temas muy diversos, con originalidad, ingenio y gracia.
Con un léxico
sencillo, claro y
asequible, evoca imágenes
deslumbrantes, quedándose a medio camino entre la greguería y la
poesía. Un trabajo elegante, refinado, sutil
y casi tierno, ideal para que los lectores prosigan la senda por el camino de la lírica.

Cuando se cumplen 50 años desde que una maravillosa Julie Andrews diera vida en
el cine a la niñera
que todo peque ha
soñado tener, llega
el momento de releer –o descubrir–
el clásico en el que
se inspiró la factoría Disney para
cantar aquello de
“supercalifragilisticoespialidoso”...
Un mito literario que sigue rebosando emoción y magia. Ahora vuelve reeditado por
Alianza para hacernos volar, como todos los libros, aún más alto que en la película.

Érase una vez - Septiembre/octubre 2014 - 45

El pirata pata de lata

Por Victoria Ramos

‘La compañía teatral Patatín Patatán ha llegado a la ciudad.
¡Acérquense, damas y caballeros, niñas y niños, la función va a comenzar!’

El sueño de una marioneta
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L

FICHA
Autor
Fernando Rubio
Ilustradora
Eugenia Nobati
Editorial
La Guarida
Precio: 19,50€
A partir de 8 años

as primeras líneas de esta singular obra
teatral, editada con esmerado mimo
en formato de álbum ilustrado, seducen al lector. La historia de la tierra de Nuncavolverás, de la Princesa Pimpollesa, el Príncipe
Hermoso y el Dragón abre las puertas a la verdadera historia, la de los titiriteros y sus marionetas, la del universo onírico que existe tras cada representación y cada sueño.
Las imágenes de Eugenia Nobati se integran
magistralmente en esta obra, ideal para introducir en el mundo del teatro a los peques. Divertidas, plagadas de detalles, llenas de texturas,
pero con un toque nostálgico que hace que nos
remontemos a esa época de troupes de artistas itinerantes. Y
que nos invitan a seguir el hilo central que mueve esta historia: el del poder de los sueños. Porque, ¿con qué puede soñar
una marioneta? En el universo creado por Fernando Rubio
los títeres cobran vida al terminar la función... Entre bambalinas salen de ese cajón oscuro donde se las guarda hasta
que vuelva a subir el telón. Sólo pueden ser libres en sueños,
donde los roles se trastocan y nadie se conforma con su papel.
Sujetos de un hilo van marionetas y cometas en esta historia
cuyo guión esconde sueños de altos vuelos, de libertad.
Es, sin duda, una de las propuestas más originales y bellamente editadas que han llegado a nuestra redacción. Perfecta
para todos los amantes de las artes escénicas y para aquellos
que quieran iniciar su andadura en ellas.
E

