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Foto cortesía de TOPIC

FOTO DE PORTADA: ‘SOÑANDO EL CARNAVAL DE LOS ANIMALES’, DE LA COMPAÑÍA TÍTERES ETCÉTERA (GRANADA). AUTOR: ENRIQUE LANZ

Editor
Marco O. Brik

Son, precisamente, los protagonistas de
nuestra portada. El reconocimiento recién
obtenido lo justifica. El Instituto Nacional de las
Artes Escénicas y de la Música les ha concedido
el Premio Nacional de Teatro para la Infancia y
la Juventud 2014. Los granadinos Títeres
Etcétera llevan más de tres décadas haciendo
feliz al público infantil (y sus familias). El
Ministerio de Cultura ha destacado la calidad y
la innovación de las creaciones de esta compañía
de larga trayectoria titiritera. También ha
valorado su búsqueda de nuevos lenguajes
escénicos y el mérito de haber introducido el
títere en teatros de gran formato.
En los últimos años destacan sus producciones
‘El retablo de maese Pedro’ y ‘El sastrecillo
valiente’, así como la importante labor
pedagógica realizada con su exposición
‘Títeres. 30 años de Etcétera’, en el Parque
de las Ciencias de Granada, que ha alcanzado
los 800.000 visitantes.
Enrique Lanz y Fabiola Garrido fundaron la
compañía en 1981. La poesía de sus
espectáculos, el cuidado por la estética en los
títeres que sacan a escena, una documentación
rigurosa sobre la historia y técnica del arte
titiritero, así como la renovación constante en
su trabajo les ha convertido en referente del
teatro contemporáneo español. Sus montajes
han viajado por todo el mundo, participando en
los más importantes festivales de títeres y música
y actuando en grandes coliseos.
Títeres Etcétera se identifica por la escenificación
de obras musicales con títeres para todos los
públicos. Entre sus próximas actuaciones os
informamos de que ‘Soñando el carnaval de
los animales’ estará, del 19 de diciembre al 4
de enero, en el Teatro Fernán Gómez de Madrid.
Más información sobre la compañía en
titeresetcetera.com

‘Trans’

‘El retablo de maese Pedro’

‘La caja de los juguetes’

Fotos cortesía de Títeres Etcétera. Autor: Enrique Lanz
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Títeres Etcétera, Premio Nacional de
Teatro para la Infancia y la Juventud 2014

★★★ El apuntador
Pequeños grandes premios
No hace mucho, nuestra redacción se
enamoraba del libro Prohibido leer a Lewis
Carroll. Teníamos la sensación de que la
obra de Diego Arboleda, ilustrada por Raúl
Sagospe, era algo fuera de lo común, con
una originalidad y una calidad maravillosas,
sumadas a un brillante sentido del humor,
una fina ironía y un ritmo magistralmente
construido. La misma opinión parecen
compartir muchos otros. La obra, editada
‘Caperucita Roja’
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‘Prohibido leer a Lewis Carroll’

Maite Carranza

por Anaya, acaba
de obtener el
Premio Nacional
de Literatura Infantil y Juvenil, concedido
por el Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, y dotado con 20.000 euros.

◗◗ La autora Maite Carranza recogía el
pasado octubre el Premio Cervantes Chico
2014, un singular galardón que nació en
1992 en el marco de la Campaña de
Animación a la Lectura en Alcalá de
Henares (sin dotación económica).
◗◗ La argentina Laura Forchetti ha sido,
por otro lado, la ganadora del VII Premio
Internacional Ciudad de Orihuela de
Poesía para Niños, con la obra Buenos
días – medianoche. Kalandraka publicará
este poemario en marzo de 2015.
◗◗ ‘El rebaño’, de Margarita del Mazo
y Guridi, ha sido reconocido por un
jurado constituido por
la Junta del Gremio
de Libreros de Madrid
como Premio Álbum
Ilustrado 2014. Contar
ovejas para dormir o
ser la oveja negra de
la familia son imágenes
muy conocidas, pero
unir ambos conceptos,
mezclarlos con humor
y dotarles de una singular ternura es el
logro de sus autores. El rebaño ha sido
editado por La Fragatina.
◗◗ Más allá de nuestras fronteras,
Caperucita Roja, de Adolfo Serra,
publicado por Fondo de Cultura
Económica, ha obtenido el premio de la
Cámara Nacional de la Industria Editorial
Mexicana del Arte Editorial. Además,
Cuento de Luz vuelve a brillar en EE UU,
obteniendo sendas medallas de bronce en
los Moonbeam Children’s Book Awards por
Águila que camina, el niño comanche, de
Ana Eulate y Nívola Uyá, y La noche de los
ruidos, de Mar Pavón y María José Olavarría.

En www.revistaeraseunavez.es puedes leer una versión más extensa sobre esta noticia.

★★★ El apuntador
Lacombe regresa con una bella mariposa
Edelvives acaba de publicar Madama
Butterfly, un bellísimo álbum con textos e
ilustraciones del francés Benjamin Lacombe,
basado en la historia del amor frustrado
entre una geisha y un joven oficial
estadounidense. Lacombe reinterpreta la
famosa ópera de Giacomo Puccini cuando
se cumplen 110 años de su estreno. Entre
deslumbrantes imágenes surge el inolvidable
drama romántico y la voz de un Pinkerton

atormentado por
los remordimientos.
En el reverso de las
páginas,
encuadernadas en
forma de biombo,
se abre un delicado
desplegable de 10
metros de largo
con dibujos sobre
la historia de los
protagonistas
realizadas en lápiz y acuarela.
Lacombe regresa a España para presentar
la obra e inaugurar una exposición sobre
su trabajo en el Espacio Edelvives del Museo
ABC. La muestra (del 21 de noviembre al 1
de marzo) incluye 25 ilustraciones originales
que recrean la estética y cultura oriental,
así como 3 esculturas de la protagonista.
Más información en www.museoabc.es
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Tú puedes ser parte de los clásicos
El Teatro Guindalera propone a los jóvenes
participar, desde su butaca o en el escenario,
en el espectáculo teatral Entra en escena.
Saborea los Clásicos. Y para que todo sea
más fácil, te acercan la obra al colegio o
centro donde estudies.
Guiados por una actriz y un actor de la
compañía, los espectadores son invitados
a viajar al interior de alguna de las obras
de nuestros autores clásicos, acercando
las reflexiones y conflictos que plantean;
a profundizar en las razones que mueven
a los personajes e interactuar con los
actores/personajes jugando con la riqueza
del lenguaje, la musicalidad del verso,
saboreando cada palabra. Se representan
escenas del Siglo de Oro español de Lope
de Vega, Calderón de la Barca, Tirso de
Molina y Miguel de Cervantes.

Las sesiones, de unos 90 minutos, están
dirigidas a estudiantes a partir de 10 años.
Se pueden realizar en Guindalera o en el
salón de actos del colegio. Para recibir
información, llama al 677 97 75 59 (Cristina)
y al 686 22 13 00 (Raquel), o escribe al mail
entraenescena@teatroguindalera.com.

Otoño en las librerías
■ Didacticalia ha programado
para estos meses varias actividades
de animación a la lectura, con
presentaciones y firmas de libros
por parte de sus autores. También
desarrolla sesiones de talleres de
estimulación musical temprana
para bebés (36 meses) –impartidos
por CreciendoMiSol–, talleres de
relajación –por AprenderT– y un
taller de juego para padres con
bebés (hasta 12 meses).
www.didacticalia.com
■ El Dragón Lector continúa con
las sesiones de Los cuentos del
baúl (sábados, 12:00h, para niños
de entre 3 y 7 años) y Mi primera

biblioteca (sábados, 18:00h, para
niños de entre 4 meses y 2 años)
que dan ideas a la familia para
compartir la lectura con los
peques. Además, los viernes por
la tarde te puedes encontrar en
la librería con alguno de tus
autores o ilustradores favoritos.
www.miprimerabiblioteca.es
■ Espacio Kalandraka, aparte
de montar exposiciones (ahora
tienen una sobre Carmen Queralt),
organiza casi todos los sábados
(12:00h) actividades musicales,
cuentacuentos o encuentros-taller
con autores e ilustradores.
www.kalandraka.com

★★★ El apuntador

El Salón del Ocio Infantil en
Familia (Dabadum), organizado
por Ifema, celebra su cuarta
edición entre el 5 y el 8 de
diciembre. Durante cuatro días,
los niños de entre 0 y 12 años
serán los reyes de esta fiesta
cultural y educativa. Tendrán la
oportunidad de participar en
talleres de teatro, descubrir el
placer de la música y la lectura,
de la importancia del deporte y
los idiomas, la alimentación más
adecuada, cómo cuidar la salud,
el arte de la cocina, el transporte
y la seguridad vial, los juegos de
mesa en familia y los videojuegos,
la solidaridad, las diversas caras
de la ciencia y la cultura...
El precio de las entradas para pasar el día entero (de 11:00h a 20:00h) en Dabadum
es 9€ por persona y 25€ el pase familiar. En esta edición contaremos, además, con la
colaboración especial de MasterChef Junior. Este programa de televisión será el
protagonista de la Plaza Culinaria de Dabadum, que albergará en un espacio de 250
metros cuadrados una gigantesca cocina donde se desarrollarán las exhibiciones con
algunos de los exconcursantes.
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Más información en www.dabadum.ifema.es

TitereMadroño en Sanpol
El Teatro Sanpol acoge la 5ª edición del festival
TítereMadroño, entre el 28 y el 30 de noviembre. Habrá
representaciones para peques, pero también exclusivas
para adultos. Entre las compañías que nos harán disfrutar
del arte de la marioneta podremos ver a Tropos con
Caperucita Roja [+3 años] (día 28) y con El abuelo Teo [+4]
(día 29). Mente en blanco presenta Travesía tras la estrella
traviesa [de 0 a 3] (día 29). Sol y Tierra nos muestra Un
cuento diferente [+3] (día 30). Por último, Elfo Teatro
representa Los siete cabritillos [+3], también el día 30.
Más información en www.teatrosanpol.com

Un festival para
niños en Zaragoza
Teatro Arbolé lleva 35 años de existencia
dedicados a difundir las artes escénicas entre
los más pequeños. Esta compañía, con sede en
Zaragoza, considera el teatro como algo lúdico,
a la vez que formativo, y siempre lo ha utilizado
como herramienta educativa muy unida a la
escuela. En 2013 diseñaron un evento que tratara
de reunir anualmente propuestas de teatro infantil
que tienen como nexo de unión el castellano. Así
nació el Festival Iberoamericano de Teatro para
Niños. Lenguajes y formas diversas de
manifestación popular, leyendas y cuentos
universales se darán cita en esta nueva edición, la segunda (del 28 de noviembre al 8 de
diciembre). Entre las compañías españolas estarán La Rous, La Mar de Marionetas, El Patio
y la propia Arbolé. De Cuba (país invitado) llegan Armando Morales, René Fernández
Santana y Guiñol Nacional de Cuba; de Argentina, El Retablo y Pizzicatto Teatro, y en
colaboración entre este país y España nos encontraremos con La Canela Teatro y con Tyl Tyl.
Más información en www.teatroarbole.es

ADEMÁS...
◗◗ Disney Live! El Palacio de Congresos de Madrid
acoge Disney Live! Mickey’s Music Festival, entre el 19 de
diciembre y el 4 de enero. En esta nueva aventura familiar
podrás disfrutar con Mickey y Minnie, Donald y Goofy,
además de cantar temas muy conocidos de las películas
de Disney. Más información en espectaculos.disney.es.
◗◗ Teatro en el parque de El Retiro. La compañía
madrileña Estival Producciones, bajo la dirección artística
de Ainhoa Amestoy, prepara una programación gratuita
los últimos fines de semana de cada mes en Casa de Vacas.
Esta actividad se suma a la que ya es habitual en este
histórico centro cultural del Ayuntamiento de Madrid. En
diciembre, los peques podrán disfrutar de un espectáculo
basado en Alicia en el país de las maravillas.
◗◗ Navidades en el Price. El Teatro Circo Price programa
entre el 5 de diciembre y el 11 de enero de 2015 un nuevo
espectáculo de circo familiar. Los caballos cobrarán vida,
los magos realizarán trucos imposibles y los trapecistas
conseguirán el más difícil todavía. Más información en
www.teatrocircoprice.com.
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Cuatro días en el universo Dabadum

‘¿Cuál es mi nombre’?,
de Da.Te Danza [+2 años]

‘Los tres cerditos o cuatro’,
de Teatro de la Luna [de 3 a 6]

22 compañías
y 63 funciones

Asociación de compañías de artes
escénicas para la infancia y la juventud

teVeo
Un referente en educación
Érase una vez - Noviembre/dicie

E

a través del teatro
Texto: Alexis Fernández

n estos tiempos en los que la cultura está denostada y apenas se dejan espacios
para revitalizar y apoyar lo que verdaderamente impulsa a una nación, la educación
–que diría el propio García Lorca–, y en ella
el teatro como una vertiente de la misma, los
Encuentros TEVEO aparecen en el horizonte con sus ya 16 ediciones, auspiciados por ‘Nora’, de
la asociación del mismo nombre que fue- Factoría Norte
ra fundada en 1996 para crear un marco [de 3 a 6 años]
de referencia en el que los profesionales
del teatro para la infancia y la juventud
pudieran elaborar preguntas y desarrollar
respuestas. La interacción entre estos pro-

fesionales debía servir para
poner en marcha proyectos
orientados al desarrollo y permitiría promover acciones de
mejora en la creación, producción y distribución, no só-

lo implicando a artistas y público infantil, sino también a
padres, profesores y colegios –a través de campañas escolares– e instituciones educativas con el fin de demostrar cómo sale reforzada la educación cuando va de la mano de
la música, el teatro, la danza y otras experiencias estructuradas... “Y cómo esa educación cultural revierte en una sociedad formando a personas humana y artísticamente”, tal
y como apostilla la coordinadora de los encuentros y expresidenta de teVeo, Ana Gallego, cofundadora de una de
las compañías de teatro infantil más reconocidas en España: Teloncillo (Premio Nacional de las Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud 2013).
Hoy, tras un largo viaje, son ya 41 compañías nacionales
las que forman parte de esta asociación viva y activa, con g

público familiar componen
la programación de esta
edición de los ‘Encuentros
TEVEO’, con 12 montajes:
‘El niño erizo’, de La Machina
Teatro (Santander); ‘Nora’,
de Factoría Norte (Asturias);
‘¿Cuál es mi nombre?’, de
Da.Te Danza (Granada);
‘Heian’, de Zen del Sur
(Granada); ‘¿Bailas?’, de
Mons Dansa i Educació
(Barcelona); ‘Los tres cerditos
o cuatro’, de Teatro de La
Luna (Madrid); ‘Miau’, de
Teatro del Andamio (A
Coruña); ‘Los viajes de
Gulliver’, de Escenoteca
(Sevilla); ‘Bleu!’, de
Compagnia TPO (Italia);
‘Gaudeamus’, de La Chana
(Salamanca); ‘Un cuento
diferente’, de Títeres Sol y
Tierra (Madrid); ‘La máquina
de los vientos’, de Tuba &
Bones Quartet y Calamar
Teatro (Valladolid).
TEVEO contará, además,
con extensiones en A Coruña,
Narón, Basauri, Albaida,
Miranda de Ebro, Ponferrada,
Salamanca y tres localidades
de Valladolid (La Cistérniga,
Aldeamayor y Villanubla),
donde se podrán ver 39
funciones a cargo de otras
10 compañías.
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spectáculos de teatro,
danza, títeres y circo para
Ebebés,
‘peques’, jóvenes y

★★★ teVeo
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‘Bleu!’, de
Compagnia TPO [+4]

g unos encuentros que comenzaron y crecieron en Zamora, impulsados por la compañía Achiperre (hoy, Cándido
Producciones) y que movilizaron a miles de niños de la provincia a través de diferentes actividades, como exposiciones,
juegos en la calle, cuentacuentos y, por supuesto, teatro. Pero
la crisis y la falta de fe de las instituciones locales hicieron que
se tambalearan. Valladolid propuso entonces un plan interesante y, gracias al apoyo del
ayuntamiento y del Teatro Calderón –que supieron entender el proyecto y ver su potencial–, la ciudad se ha convertido en un hervidero de representaciones de teatro infantil, de ideas y de proyectos que engloban a colegios e instituciones locales y regionales, y en la reunión de

‘El niño erizo’, de La
Machina Teatro [de 7 a 12]

‘Gaudeamus’, de
La Chana [TP]

profesionales para reflexionar
sobre las artes escénicas dirigidas a la infancia.
Los Encuentros TEVEO están
enfocados a facilitar el acceso
a la cultura teatral de la infan-

cia y la juventud, a crear redes de intercambio y de investigación. “No hemos inventado ninguna fórmula. Somos
profesionales del teatro con experiencia que nos hemos unido para tejer nuevos cauces en el desarrollo de nuestra actividad”, asegura Gallego, que siempre ha apostado por las
propuestas sencillas, lejos de grandes espectáculos, y por

Un viaje por las ideas
Decía el escritor Cesare Pavese que, cuando viajas, “nada
es tuyo excepto lo más esencial: el aire, las horas de descanso, los sueños, el mar, el
cielo; todas aquellas cosas que
tienden hacia lo eterno o hacia lo que imaginamos como
tal”. En estos XVI Encuentros
TEVEO, que se celebrarán
entre el 20 y el 25 de noviembre, aparte de las 24 funciones
que se representarán en Valladolid y que componen la programación teatral, se organizarán mesas de debate, talleres y otras actividades para el
estudio, disfrute, intercambio
de experiencias escénicas innovadoras y formación de los
asistentes. Con la premisa del
tema del viaje que protagoniza esta edición, en TEVEO se
reflexionará sobre las andanzas del ser humano a través
de la vida en relación con las
artes escénicas, aunando, como en años anteriores, a g
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comenzar por lo prioritario
para dinamizar el resto. De
hecho, desde teVeo se elaboró en 2003 un Protocolo sobre las
condiciones de exhibición en el teatro para niños, niñas y jóvenes, que
se ha convertido en un referente y en un compromiso para el desarrollo artístico del
sector, secundado por la Red
Nacional de Teatros y por diferentes instituciones.

‘Miau’, de Teatro del
Andamio [de 0 a 3]

★★★ teVeo
‘Un cuento diferente’, de
Títeres Sol y Tierra [+3]
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‘Los viajes de Gulliver’,
de Escenoteca [+5]

pañía, una escuela de Teatro
g programadores, agentes culturales, compañías, distribuidores, educadores, pedagogos... y a todos aquellos proAplicado y una cocina, y La
fesionales del mundo de la educación que colaboran en el
Nave del Teatro Calderón, un proaprendizaje de peques y jóvenes.
grama de creación interdisciLas mesas de reflexión que se crearán están relacionadas
plinar para jóvenes.
con la infancia y los viajes solidarios, con el análisis del paEn este viaje a través de las
pel que cumple el arte entre los niños en países desfavoreemociones, las ideas y los unicidos –como la que realizará Tortell Poltrona (Premio Naversos imaginados no faltarán
cional de Circo 2013), cofundador de Payasos Sin Frontesesiones de cine –en colaboraras, un artista que no entiende “la cultura sin la sociedad”–,
ción con la Universidad de
con proyectos innovadores –como la Belle Sesion 2014/2025,
Valladolid– y visitas a museos,
una idea impulsada por una asociación escénica francesa
en una cita que sólo pretende
y liderada por la DGCA del Ministerio de Cultura y Coafianzar la educación a través
municación de Francia, que pretende impulsar la reflexión
de las artes escénicas y tender
y el desarrollo de las artes en vivo
puentes de intercambio
vinculadas a la infancia y la juvende ideas. Quién sabe si
‘¿Bailas?’
tud–, así como una mirada hacia
para contribuir a impullos proyectos artísticos con y para
sar a esos hombres y
los adolescentes, teniendo como
mujeres futuras que miejemplos al Cross Border, una iniren hacia lo esencial, cociativa compuesta por una commo advierte Gallego. E

Foto de Daniel Sánchez Salguero

‘Heian’, de Zen
del Sur [+6]

Continúa Titerescena en Madrid

‘Adiós Bienvenida’,
de la compañía Mimaia

festival Titerescena –una colaboración del
Dramático Nacional (CDN) y TOPIC–
EnoslCentro
trae dos nuevos espectáculos a la Sala El

‘Sueños 1’

‘El último puerto’

Mirlo Blanco (Teatro Valle-Inclán) antes de que
acabe el año.

El Festival Internacional de Marionetas de Tolosa pone en
marcha su 32ª edición con iniciativas para acercar los títeres
al público de la calle, además de apoyar a los nuevos
profesionales que buscan hacerse un hueco dentro de este arte.

Titirijai 2014
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Un universo lleno de títeres

E

l Centro de Iniciativas de Tolosa (Gipuzkoa),
allá por el año 1982, tuvo una idea entre
arriesgada y curiosa: crear un festival internacional de marionetas. Así nació Titirijai. Hoy, un certamen que atrae a alrededor de 25.000 espectadores
cada año ha convertido a esta localidad vasca en foco de atención
más allá de nuestras fronteras dentro del panorama teatral.
Pero los impulsores del festival
imaginaron un nuevo proyecto, el
Centro Internacional del Títere
de Tolosa (TOPIC). Creado en
noviembre de 2009, se trata de un
lugar de encuentro para titiriteros
de todo el mundo, un espacio en
el que investigar, producir y com-

partir reflexiones y experiencias en un edificio vanguardista, con equipamiento de alto nivel, que integra
un museo, un centro de do‘Torta y leche’,
de Juan Catalina

ni se acuerda. Pero la joven Didi siente
curiosidad por el pasado, y esto nos permitirá
adentrarnos en la memoria del viejo pescador
y conocer las aventuras del barco Embata,
los peligros a los que debían hacer frente los
marineros en aguas lejanas y la historia de una
niña, Krispin, que un día se perdió en el mar.
cdn.mcu.es/programacion/temporada-actual

cumentación, salas de ensayo, talleres y
una sala con capacidad para 250 espectadores. Es el único centro integral para el
arte de la marioneta en Europa.
Titirijai 2014 se desarrolla entre el 22 y el
30 de noviembre. Cuenta en su programación con compañías de varias regiones y
de países tan lejanos como Australia o Argentina, que ofrecerán representaciones no
sólo en Tolosa, sino también en Donosti,
Eibar, Ordizia, Pasaia y Sestao. La edición
de este año nos sorprende con dos novedades. La colaboración entre TOPIC y la
asociación de comerciantes de Tolosa (Tolosa&Co)
permitirá sacar las marionetas a la calle, una iniciativa en la que participan dos compañías que han pre-

parado sendos espectáculos de corte tradicional, que
nos transportarán
a otros tiempos.
Por último, la sección Escena abierta
ofrece una oportunidad a aquellas
compañías jóvenes que no tienen
acceso a los circuitos de festivales internacionales, para que
puedan mostrar su trabajo
a otros profesionales.
E

Más información en www.topictolosa.com/es/titirijai
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‘Marionetas de salón’
de Los Hermanos Arana

◗◗ ‘Sueños 1’, de Roberto White [+8 años].
Del 14 al 16 de noviembre. El argentino
Roberto White domina el teatro gestual,
el clown y la manipulación de objetos. Este
montaje es el segundo que representa en
solitario. Sin palabras nos va a contar en
pequeños fragmentos lo que sucede dentro
de una casa muy especial... Una casa mental.
White describe lo que experimenta ese ser que
habita la casa, que tiene los mismos problemas
cotidianos que todo el mundo.
◗◗ ‘El último puerto’, de Dejabu [+4]. Del 19
al 21 de diciembre. Actores, títeres, objetos y
una música original son la propuesta de esta
compañía vasca para sumergirnos en historias
cotidianas de los pueblos pesqueros. Didi y
Gogo son los únicos habitantes de Azken
Portua, el último puerto. Hace tanto tiempo
que no llegan barcos por la costa que Gogo

Diez años de
CantaJuego

CantaJuego. ¿A
qué otros países
os gustaría llegar?
–Tenemos presencia
en toda Latinoamérica gracias a nuestra
discográfica, los canales de Internet y las
redes sociales, y estamos trabajando para
poder visitar muy
pronto al público que
nos escribe pidiéndonos que actuemos allí.

✒ Diez años más tarde, los ‘peques’ siguen
queriendo bailar como locos a vuestro ritmo… ¿Cuál es el truco para mantener su
atención tanto tiempo?
– Nuestra filosofía ha sido siempre
la del trabajo y la búsqueda
permanente de nuevas maneras de contar lo que
queremos transmitir a
los niños y sus familias. Ayudar a educar en valores como la libertad, la
creatividad, el respeto a las diferencias y el cuidado de
la infancia.
✒ Vuestro público
es, además, el más
exigente… ¿Qué se debe tener más en cuenta a
la hora de diseñar un espectáculo para ellos?
– Fundamentalmente, creer en lo que transmitimos,
dotarlo de valores y dedicarle todo el tiempo que haga falta, hasta estar seguros de que es lo mismo que
nos entretendría a nosotros si fuéramos esos niños.

✒ ¿Cuál es la clave pa-

✒ ¿Cómo ha evolucionado CantaJuego en una

ra crear un buen proyecto educativo?
– La honestidad. Todos tenemos virtudes, además
de muchoas otras
cosas que debemos mejorar.
La clave es
mostrar a
los niños el
camino
para de sarrollar
esas virtudes y su perar los
obstáculos
que impiden
tener una vida
positiva y feliz.
Por ese motivo, nosotros nos mostramos
también con lo que hacemos mejor y con lo que no
tanto, pero en un proceso
de trabajo y esfuerzo para
mejorar.

década? ¿Cómo era el Grupo EnCanto hace
10 años, en qué pensabais? ¿Cómo es ahora?
– Cuando comenzó el proyecto estábamos muy lejos
de imaginarlo tal cual es ahora, y la aceptación del
público nos ha ido marcando y ayudando a moldear
el camino y el estilo. Cada paso que hemos dado nos
ha llevado al siguiente. Y casi sin darnos cuenta han
pasado estos 10 años. Pero sentimos que aún queda
mucho por hacer.
✒ ¡Nos encanta vuestro sencillo y colorido

vestuario! ¿De quién fue la idea? ¿Desempeña algún papel concreto a la hora de ‘conectar’ con el público?
–La idea se fue dando de forma natural, porque al
principio no pensamos en tener un vestuario que nos
identificara. Pero sí tiene un significado: es ropa de
trabajo, cercana, que cualquier mamá o papá
puede ponerse para estar en el suelo jugando
con un niño, para cualquier edad y que no resalta atributos físicos.
✒ México, Ita-

lia… En 2010
comenzó la internacionalización de

✒ ¿Cómo os veis den-

tro de otros 10 años?
– Es un poco difícil proyectarnos en tanto tiempo a la
velocidad que ocurren las
cosas hoy en día. Nuestra
estrategia de trabajo va por
dos caminos simultáneos:
uno en proyectos a medio
plazo –es decir, nuestro
próximo DVD y espectáculo– y el otro pensando en
la actuación que tenemos
hoy, en la que hay “sólo un
niño en la sala”, al que debemos entretener durante
90 minutos, porque si se
aburre y se va, nos quedaE
remos solos...

Érase una vez - Noviembre/diciembre 2014 - 21

Érase una vez - Noviembre/diciembre 2014 - 20

Música y coloridos bailes para toda la familia, juegos,
fantasía, humor y muchos aplausos durante toda una década,
sin parar. El Grupo EnCanto revive en su nuevo espectáculo
‘Diez’ la exitosa carrera de CantaJuego. Los días 13 y 14 de
diciembre estarán en el Palacio de Congresos de Madrid.

‘El Gran Libro
Mágico’,

de T-Gracia

l Libro Mágico estornuda sin
EVirusparar
por culpa de la malvada
y, lo peor, es que trastoca
el final de los cuentos que se
leen en sus páginas. Dos
ingeniosos charlatanes tratarán
de resolver el entuerto con la
ayuda del público. Espectáculo
lleno de diversión, música y
efectos de magia, protagonizado
por David Ávila y Albert Gràcia
(Timón y Pumbaa en el musical
El Rey León), que busca
fomentar el placer por la lectura
entre los más pequeños.

‘El Mago de Oz’, de La Bicicleta
ierno musical fiel a la historia novelada por Lyman
Tamigos,
Frank Baum. Dorita, su perro Toto y sus entrañables
el Espantapájaros, el León y el Hombre de
Hojalata, emprenden un emocionante viaje por el
camino de baldosas amarillas. Aunque la malvada Bruja
del Oeste les acecha, ellos saben que más allá del arco
iris encontrarán el misterioso mundo del Mago de Oz.
Teatro Sanpol. Desde el 22 de noviembre

[TP]

Teatro La Latina
Desde el 8 de noviembre [TP]

‘Alí Babá y los 40 ladrones’, de Borobil Teatro
n pobre leñador ve cómo 40 ladrones se detienen frente a una gran roca en la
montaña, exclaman “¡Ábrete Sésamo!” y la roca se aparta para dejar a la vista la
U
entrada de una cueva en la que esconden los tesoros robados. Cuando ellos se marchan,

‘Zascandileando’,

Teatro Cofidis. Del 15 al 30 de noviembre

de La Maga Caléndula
or qué existen
las cosas que
¿P
veo? ¿Y por qué no
existen las cosas que
sueño? Creativo y
visual espectáculo
de magia e ilusión,
en el que encontrarás todo en nada. En la primera
parte del espectáculo aparecen y desaparecen varios
objetos. En la segunda parte hay mucha interactuación
e improvisación con el público.
Off de La Latina. Hasta el 29 de noviembre

[+4]

‘Los últimos piratas’,

de Títeres Cacaramusa Teatro
na historia de bucaneros con galeones, abordajes,
U
islas con tesoros escondidos y duelos de espadas.
Pero también una divertida comedia sobre una niña y
su abuelo; una invitación a que los niños afronten la
vida con optimismo, vitalidad y pasión por las cosas.
Teatro Lagrada
Días 22, 23, 29 y 30 de noviembre

[+3 años]

[+5 años]
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Alí Babá entrará en la gruta. Pero, ¿qué ocurre si los ladrones lo descubren?

★★★ ¡ARRIBA EL TELÓN!
‘La Sirenita’, de Tiovivo

‘El sueño
de Luna’,

de Okina Teatro
es oscura
suele gustar
La losya nonoche
más pequeños,
pero también esconde
un mundo de sueños
donde está la Luna.
Dos actrices, a través
de juegos, luz y música,
tratan de estimular los
sentidos y desarrollar
la curiosidad del bebé.
Nave 73. Hasta el 29 de
noviembre [0 a 6 años]

de Silvina Rodríguez

Arlequín Gran Vía. Desde el 8 de noviembre

Ella le narra historias tan fascinantes que la niña sólo quiere
escuchar más cuentos. tierno

‘Bleu!’, de Compagnia TPO

C

urioso espectáculo visual
dedicado al mar, en particular,
al Mediterráneo. Una ninfa deja caer
una perla en el agua para que un
marinero la encuentre. Pequeños
grupos de niños ayudarán en esta
búsqueda. Se adentrarán en el
escenario para interactuar con los
dos bailarines, los objetos que el mar
arrastra, las imágenes y los sonidos,
y así protagonizar este emocionante
viaje virtual.
Corral de Comedias de Alcalá de
Henares (del 1 al 7 de diciembre)
y Teatro de La Abadía (desde el 9
de diciembre)
[+4 años]

[3 a 10 años]

ersión libre, con marionetas y sombras, de un cuento
de María Elena Walsh. Una niña muy curiosa se pasa
V
el día preguntando a su abuela el por qué de todas las cosas.

El Montacargas

[2 a 6 años]

‘Mudmú y el libro mágico’, de Skaena 5 Teatro
n libro mágico entra
volando en la habitación
U
de la caprichosa Mudmú,
despertando su curiosidad.
Con la ayuda del libro y
gracias a la imaginación
descubrirá algunas de las
maravillas de este planeta y
comprenderá que es necesario
cuidar el medio ambiente.
Bululú 2120. Hasta el 30
de noviembre [3 a 10 años]
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¿Y por qué el cielo es azul, abuelita?,

usical basado en el célebre cuento de Hans Christian Andersen. Muriel es una joven
sirena que siente curiosidad por el mundo de la superficie y por conocer a los
humanos. Lo conseguirá. Salvará la vida de un príncipe y se enamorará perdidamente
de él. Pero ahí empieza su mayor aventura.

★★★ ¡ARRIBA EL TELÓN!
‘Mi Barrio’,

Fuera de Madrid capital

de Compañía
Cuarta Pared

‘Afuera es un lugar’

eatro actual que busca la
TA través
sorpresa en el espectador.
de la sucesión de

fuera es un lugar’, de Arena en los
‘A
bolsillos. Una obra bella y delicada,
protagonizada por un niño títere que siente

una treintena de escenas nos
adentramos en la vida de un
barrio, con sus habitantes,
sus conflictos, sus trabajos...
Pero en este barrio todos los
problemas tienen solución.
Cuarta Pared
Del 23 de noviembre al
21 de diciembre [+5 años]

Corral de Comedias
(Alcalá de Henares)

‘Ribat’

curiosidad por el mundo que le rodea. Su
madre le espera detrás de la ventana mientras
él sale a descubrir cómo suena el viento, el
tacto de la hierba, el calor del sol, las caricias
de las nubes... Todo un mundo lleno de vida.
Del 23 al 26 de noviembre [1 a 4 años]

Teatro Tyl Tyl (Navalcarnero)

ibat’, de Tyl Tyl. En una casita entre el
‘R
desierto y el mar vive un pequeño de
tres años, Ribat. Un día, su padre le da una

‘Cuento de invierno’

bolsa de dátiles y se va a trabajar lejos. Al
despedirse le comenta que se coma sólo un
fruto al día y le verá regresar antes de que se
acabe la bolsa.
30 de noviembre
[+2]
inter’s tale – Cuento de invierno’, de
‘W
Tyl Tyl. Versión libre, en castellano o en
inglés, de la obra de Shakespeare. Una historia

Teatro Gurdulú (Leganés)

‘Picozapato’

‘Tarzán, el musical’, de Rodetacón
l multimillonario señor Carton convence a un científico para que le acompañe a la selva
Eles africana
y encontrar un importante cementerio de elefantes. Los peligros de la jungla
acechan a cada paso, pero el legendario Tarzán y su grito salvaje les irá liberando, a
la vez que defiende su territorio. La hija del científico, Jane, también viaja en la expedición
y el hombre-mono se enamorará locamente de ella.
Nuevo Teatro Alcalá. Desde el 8 de noviembre

[TP]

icozapato’, de Mente en blanco. Nuestro
‘P
protagonista es un ave con patas muy
largas y pico con forma de zapato, que vive
feliz en África. Un día se despierta encerrado
en un parque ornitológico. ¿Logrará escapar?
Días 22 y 23 de noviembre [+3]
mano’, de El Patio. Una emocionante
‘A
historia contada con barro. Una historia
de amor. Una historia de pequeños fracasos...
Un torno, una diminuta alfarería y cuatro
manos que juegan.
Días 29 y 30 de noviembre [+6]
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de amor vinculada a un pasado desconocido.
Un paisaje oculto tras el blanco invernal.
Días 13 (inglés), 29 y 30 de dic. [3 a 10]

Cartas por Navidad
a se ha abierto el plazo para inscribirse en el taller de Navidad
del Thyssen-Bornemisza. Los niños de entre 6 y 12 años
Y
acompañados de algún adulto, pueden participar en ‘Querido
Carondelet...’. Del 20 de diciembre al 4 de enero, de martes a
domingo (11h y 16h), recuperaremos la costumbre de escribir
cartas como las que enviamos a los Reyes Magos. En esta ocasión
el personaje al que escribiremos nuestra carta es el embajador
Ferry Carondelet (retratado por Sebastiano del Piombo en 1510).
Más información en www.museothyssen.org y en
www.educathyssen.org/navidades_en_familia

Cortesía de la Calouste Gulbenkian Foundation

U

La exposición puede visina exposición única en España dedicatarse de domingo a jueves,
da a la expansión del impresionismo en
de 10h a 19h, y viernes y
Norteamérica acaba de inaugurarse en
sábado, de 10h a 21h. La
el Museo Thyssen-Bornemisza. Hasta
entrada general cuesta 9€,
el 1 de febrero de 2015 tenemos ocasión
pero los menores de 12
de admirar alrededor de 80 pinturas de artistas coaños entran gratis.
mo Mary Cassatt, John Singer Sargent, James
E
McNeill Whistler, Theodore Robinson o Frank
Weston Benson.
Impresionismo americano profundiza en el modo en
el que los artistas norteamericanos descubrieron
el impresionismo en las décadas de 1880 y 1890,
y su desarrollo posterior, en torno a 1900. Algunos de ellos, como Cassatt o Sargent, vivieron
en Francia, mantuvieron una estrecha relación
con maestros como Degas o Monet y tuvieron
carreras fundamentalmente europeas. Otros,
aunque también se desplazaron a Europa para
estudiar e incorporar el impresionismo a sus
obras, regresaron a su tierra y se interesaron por ‘Dos mujeres dormidas en una barca bajo
los paisajes propiamente americanos.
los sauces’, de John Singer Sargent (1887)
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Foto cortesía del Museo de Bellas Artes de Bilbao

El color del
impresionismo

Cortesía del Museo Thyssen-Bornemisza
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‘Mujer sentada con
un niño en brazos’,
de Mary Cassatt (1890)

Foto cortesía del Museo Nacional de Artes Decorativas

Hablar sin palabras

Porque a todos nos gusta
mirarnos en un espejo,
¿verdad? Pero qué
pasaría si alguien fuese
muy presumido y no
dejara ni descansar a
sus espejos... También
nos podemos apuntar
a alguno de los talleres.
Los días 8 y 22 de
noviembre, y 6 y 21 de
diciembre (10:30h), los
niños de entre 4 y 7
años descubrirán al mirar
al techo un paraíso lleno
de animales y vegetación
en ‘Un zoo para dormir’.
Jugar con la imaginación
Los mismos días, pero
una hora más tarde
l Museo Nacional de Artes Decorativas
(11:30h), los jóvenes de entre 8 y 12 años
organiza unas entretenidas sesiones de
que se inscriban en ‘A la zapatilla por
cuentacuentos para despertar la
detrás’ podrán participar en varios juegos
imaginación de los más pequeños (a partir
tradicionales, como el backgamon.
de 3 años). Los días 15 de noviembre, 7 y
Es necesario reservar plaza en todas las
14 de diciembre, a las 12:30h, conoceremos
actividades llamando al 91 050 57 55
la historia de ‘La rebelión de los espejos’.
(de 9:30h a 14:30h, de lunes a viernes).

escolares pueden conocer las colecciones
Museo de América a través de los talleres gratuiLtosdelosquegrupos
se realizan de martes a viernes (de 10h a 12h).

Más información en mnartesdecorativas.mcu.es

S

También os recordamos que a finales de
noviembre se abre el período de inscripción
para los talleres y cuentacuentos navideños.

Más información en museoromanticismo.mcu.es

Cortesía del Museo del Romanticismo
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Con diez cañones por banda...

En ‘América: un hogar para todos’, los alumnos de 2º
Ciclo de Educación Infantil se acercarán a la realidad cultural del continente americano a
través de una selección de
piezas que nos muestran sus viviendas tradicionales, y de los
juegos y leyendas
propios de la transmisión oral de los pueblos cheyenne, inuit e
inca. En ‘Puentes sobre
el océano’, los alumnos
de 1º, 2º y 3º Ciclo de
Primaria descubrirán la
diversidad existente en América, tanto a escala natural como social y cultural.
Es necesario reservar plaza en el teléfono 91 543 94 37
o escribiendo al correo grupos.mamerica@mecd.es.
Más información en
www.mecd.gob.es/museodeamerica

Más información en
museocerralbo.mcu.es

Érase una vez -

¡Vamos a descubrir América!

Cortesía del Museo Cerralbo

Fotos cortesía del Museo de América

E

í, este taller va de piratas. El Museo del
Romanticismo ha preparado una curiosa
actividad para convertirnos en expertos
bucaneros. Los sábados 15 y 23 de
noviembre, y el domingo 14 de diciembre
(de 11h a 13h), los niños de entre 6 y 10
años pueden participar en ‘La canción del
pirata’. En este taller conocerán las mil y
una aventuras que corrieron muchos
románticos del siglo XIX, y jugarán a ser
temibles piratas. Para participar en esta
actividad gratuita es necesario reservar
previamente en el teléfono 91 448 36 47
(de lunes a viernes, de 9:30h a 15:00h).

os personajes de los cuadros
nos hablan a través de los
gestos que intencionadamente
pintaba el artista. El Museo
Cerralbo nos propone un
interesante taller para descubrir
lo que esconde una mirada o la
postura de una mano. En ‘Los
gestos hablan’, las familias con
niños de entre 6 y 12 años
observarán detenidamente una
selección de obras del museo
para, en el taller posterior,
describir los cuerpos y rostros
de esos cuadros e interpretar
los mensajes que transmiten.
Las próximas sesiones (todas ellas
independientes y en horario de
11:30h a 13:30h), son los días
15, 22 y 29 de noviembre, y
13 de diciembre.
La actividad es gratuita, previa
inscripción. Para asistir es
imprescindible reservar plaza en
el 91 547 36 46 / 47 (de lunes
a viernes, de 10h a 14h).

L

★★★ Museos
Relatos y fiestas
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Cortesía del Museo del Ferrocarril

Más información en mnantropologia.mcu.es

¡Pasajeros al tren!
n año más, el Museo del Ferrocarril
de Madrid ha preparado un extenso
U
programa para acercar a los escolares el
mundo del tren de una forma amena y
participativa.
‘Educa-Tren’ ofrece visitas al museo, situado
en la antigua estación de Delicias. El museo
cuenta con un grupo de voluntarios de la
tercera edad que realizan las visitas guiadas
a los grupos escolares que reservan plaza.
Esta actividad se realiza de martes a viernes
(de 9:30h a 14:00h) y permite un

acercamiento intergeneracional al
patrimonio ferroviario. Aparte de estas
visitas, ‘Educa-Tren’ propone talleres lúdicos
sobre el mundo del ferrocarril en Aula
Talgo, viajar en uno de los trenes de jardín
o ver una obra de teatro en el museo.
Todas las actividades necesitan reserva
previa y un mínimo de participantes. El
museo ofrece, además, la posibilidad de
acudir con grupos en Renfe Cercanías.
Es necesario reservar en el 902 22 88 22 o
enviar un correo a educacionmuseo@ffe.es.

Más información en www.museodelferrocarril.org

Cortesía del Museo ABC

años disfruten y conozcan las obras de arte
de esta fundación.
◗◗ ‘Soñando con Goya’ (días 16 y 23 de
noviembre, y 14 y 21 de diciembre, de
11h a 13h). Los asistentes se detendrán
en las obras del genio aragonés que
atesora el museo y, posteriormente, los
‘peques’ realizarán su propio álbum de
dibujos. Trabajarán la técnica del grabado y
la xilografía. La portada del álbum y la
encuadernación de los dibujos será tarea
del adulto que acompañe al niño.

Un club de pequeños artistas
(17:00h) no te puedes perder
divertidas sesiones que se celebran
Lenoslasel sábados
Museo ABC, organizadas por MirArte.

◗◗ ‘Sopla, arte, sopla’ (30 de noviembre,
de 11:00h a 12:30h). Al hilo de la
exposición temporal ‘Abanicos del siglo
XVIII en la Colección Lázaro’ descubriremos
cuándo y para qué se usaban, quién los
utilizaba, qué historias se representan en
la decoración, etc. El taller finalizará con
la fabricación de un abanico en familia
contando nuestra propia historia.
El precio de cada actividad es de 6€
por persona. Es necesaria reservar plaza
previamente escribiendo al correo
electrónico difusion@flg.es o llamando
al teléfono 91 561 60 84 (extensión 111).
Más información en www.flg.es

Cada tarde del ‘Club de los sábados’ es
única.
◗◗ El 22 de noviembre se monta un taller
de ilustración: ‘Retratos con objetos’.
Comienza la sesión con la lectura de un
cuento ilustrado a partir de fotografías de
objetos. Los asistentes crearán después sus
propias ilustraciones haciendo retratos con
objetos curiosos. Recomendado para
familias con niños de entre 3 y 6 años.
◗◗ El 29 de noviembre es el turno para
‘El Club de los cuentos: cuentos de viajes
alrededor del mundo’. Los cuentacuentos
te acompañarán en un fantástico viaje,
donde descubrirás otros lugares del mundo,
su historia, sus gentes y costumbres.
Recomendado para familias con niños de
5 a 10 años.
◗◗ El 13 de diciembre llega ‘Historias del
Arte. Andy Warhol y otros artistas del Pop
Art’. ¿Sabías que en los años 60 los artistas
se inspiraban en objetos cotidianos (una
botella de Coca Cola, por ejemplo) para
realizar sus obras? Este taller, dirigido a
niños de entre 7 y 12 años (no se admiten
adultos), te enseñará la técnica del Pop Art.
¡Y para convertirte en un futuro Warhol
sólo tienes que llevar una foto de carné!
Más información en el 91 323 28 72
(de lunes a viernes, de 9:00h a 16:30h)
y en www.museoabc.es
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en boca y que, por no estar escritas sobre un papel, se
las puede llevar el viento. A pesar de su fragilidad,
permanecen y sirven para transmitir relatos, información y
conocimiento. ‘Palabras en el viento, palabras que quedan’
se realiza el 22 de noviembre (12h). El 13 de diciembre
(12h) es el turno de ‘¡Celebrando la vida!’, un taller que
se basa en la exposición temporal que el MNA dedica al
patrimonio inmaterial.
Todas las actividades son gratuitas, para familias con niños de entre 3 y 5 años. Es necesario
inscribirse previamente escribiendo al correo electrónico reservas.mna@mecd.es.

l Lázaro Galdiano pone en marcha la
‘Domingo de Museo’, para
Equepropuesta
las familias con niños a partir de 7

Cortesía del Museo Lázaro Galdiano

l Museo Nacional de Antropología (MNA) nos invita a
descubrir el universo de las palabras. En todas las
Eculturas
del mundo hay narraciones que circulan de boca

Fotos cortesía del MNA

Entre grabados y abanicos

¿Quién era
Nikola Tesla?

Más información en www.lacasaencendida.es

Shore, un referente en la fotografía
Fundación Mapfre presentó
en septiembre la primera exposición retrospectiva de la
obra de Stephen Shore. Cerca de 260 obras de este fotógrafo contemporáneo, referente para diversas generaciones de artistas, se pueden
visitar todavía, hasta el 23 de
noviembre, en la Sala de Bárbara de Braganza. La muestra destaca la contribución
de Shore al desarrollo del
lenguaje fotográfico, su análisis sobre el paisaje y el significativo uso del color y del
blanco y negro.
Los miércoles y jueves (de
10:00h a 11:30h) se programan visitas-taller para colegios, y los sábados (de
17:30h a 19:00h), para familias. ¡Aún quedan plazas!

Ginger Shore, Causeway Inn. Tampa, Florida (1977)

Más información en www.exposicionesmapfrearte.com/stephenshore
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Más información en espacio.fundaciontelefonica.com

tes en su propio patio, los días 6 y 7 de diciembre. ‘Sile Nole’ es una experiencia concebida
para educar a los ‘peques’ en el consumo responsable. Todos están invitados a llevar juguetes de su casa que ya no utilicen e intercambiarlos por otros. La entrada es gratuita.
Además, hasta mediados de diciembre se desarrolla una importante programación para centros escolares que busca acercar a los estudiantes las distintas actividades que se realizan en
La Casa Encendida desde sus cuatro áreas de
actuación: solidaridad, medio ambiente, cultura y educación. Puedes consultar el programa
educativo en su web e inscribirte en el correo
escolareslce@montemadrid.es.

Foto de Stephen Shore. Cortesía de 303 Gallery New York

rán el concepto de oscilación (básica para el emisor de radio o el control
remoto). Este taller se celebra el 23 de noviembre
(de 12:00h a 13:30h) y está recomendado tanto
para público general como familiar.
Para participar es necesario enviar un correo electrónico a educacion.espacio@fundaciontelefonica.com.

Cortesía de La Casa Encendida

La Casa Encendida organiza por quinto año
consecutivo, en colaboración con Adelita (Red
de Trueque Urbano), un intercambio de jugue-

Imagen cortesía de Espacio Fundación Telefónica
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U

na muestra sobre el fascinante universo eléctrico que Tesla imaginó se expone en el Espacio Fundación Telefónica hasta el 15 de
febrero de 2015. Nikola Tesla. Suyo es el futuro describe
la asombrosa trayectoria de este inventor serbio-americano, cuyos descubrimientos, aportaciones y vaticinios permitieron el desarrollo de la civilización eléctrica en la que todavía vivimos.
Alrededor de esta exposición se han organizado talleres para familias y escolares. En Yo soy Nikola Tesla
conoceremos un poco más a este personaje a través
de sencillos experimentos: descubriremos la electricidad a través del juego y gracias a una bola de plasma; construiremos un sencillo circuito utilizando la
batería y la bombilla, etc. Hay
dos fechas: 29 de noviembre y
17 de enero, con dos horarios
cada una (de 12h a 13h para
niños de 3 a 5 años, y de 13h
a 14h para los que tengan entre 6 y 12 años). Por su parte,
Los inventos de Tesla nos acerca
a la importancia de este hombre, cuya vida estuvo marcada
por la curiosidad, y los avances en los que dejó huella. Los
asistentes podrán construir un
motor eléctrico en vivo, una
maqueta que mostrará el funcionamiento de una presa hidroeléctrica y asistir a varios
experimentos que les enseña-

Juguetes para todos

★★★ OTRAS ACTIVIDADES
Expresarse con pintura

Más información en casalector.fundaciongsr.com

Educando en valores
El Museo de la Biblioteca Nacional de España (BNE), en colaboración con la Fundación Repsol, sigue desarrollando el programa educativo E2 = Educación + Energía. Los días 18 y 25 de noviembre, y 3,
10 y 16 de diciembre (10:00h a 11:30h)
regresa el taller ‘Piensa, valora, escribe’,
para centros escolares (3º y 4º de ESO y
Bachillerato), que parte de una discusión
sobre cuáles son nuestros valores, cómo
los elegimos, cómo actuamos guiados
por ellos y cómo cobran forma en un trabajo creativo.
La actividad es gratuita mediante reserva previa en los teléfonos 91 516 89 67
y 91 580 77 59 y en museo@bne.es.
Y a partir del 2 de diciembre se puede visitar la muestra ‘Hansel y Gretel en la biblioteca de chocolate’, basada en el clásico inmortal de los hermanos Grimm.
Más información en
www.bne.es

450 años del genio Galileo
¿Sabías que en 2014 se conmemora el
450 cumpleaños de Galileo Galilei? Para
celebrarlo, el Centro Cultural Galileo abre
un nuevo espacio para que los niños de
entre 4 y 12 años descubran la ciencia, la
magia, el arte y se conviertan en científicos,

detectives, cocineros... Puedes participar
en el taller gratuito ‘Experimenta’ los viernes
(de 17:00h a 19:30h) y sábados (10:30h
a 13:00h). Está previsto que 60 niños al
día investiguen, hagan preguntas y busquen
respuestas a través del juego y la diversión.

Más información en el teléfono 91 591 39 01 y en www.madrid.es/cgalileo

Un nuevo taller de plástica, pintura y construcciones para niños de entre 4 y 12 años, ‘La sandía me sabe a rojo’, se ofrece los sábados (de
11h a 13h) en el Microcentro Cultural Sansueña. Las monitoras son Virginia Pardo (diplomada en Artes Aplicadas y Oficios Artísticos) y
Virginia Pastor (diplomada en Restauración de
Pintura). Las dos cuentan con muchos años de
dedicación a la infancia.
Las Artes Plásticas son una forma de expresión
y, por tanto, de comunicación. En este taller lo
fundamental no son los resultados, sino todo
el proceso de cada propuesta con lo que implica de experimentación, descubrimiento y cono-

cimiento, favoreciendo actividades individuales,
pero también en equipo, abierto siempre a las
propuestas y al interés de sus protagonistas: los
propios niños.

Más información en los teléfonos 610 74 28 96 y 606 91 24 22
y en lasandiamesabearojo@gmail.com

El taller de los domingos
Mr. Willbe propone a los ‘peques’ de
entre 6 y 13 años asistir al ‘Taller de Talleres’ los domingos (de 10:30h a
14:00h). Cada mes cambia la oferta.
Aprenderás, por ejemplo, a realizar postales y mini-cuentos en ‘Pop Up Art’;
construirás juguetes, ropa o máscaras
con papel y cartón en ‘Reciclando,
transformamos’; utilizarás el ‘collage’ y
la pintura para crear carteles con mensajes positivos en ‘Cambiando nuestro
mundo’, o pintarás con todo menos
con pinceles (rodillos de maíz, zanahorias, globos...) en ‘Texturando’.
El segundo domingo de cada mes se
dedica al Día de la Ciencia, que coordina Science4you.
El ‘Taller de Talleres’ está pensado como
un espacio de imaginación y experimentación, donde los niños pueden
acudir el mes entero (130€) o días sueltos (35€).

Más información en los teléfonos 633 83 11 06 y 91 513 84 32 o en www.mrwillbe.com
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¡Siempre encuentras un taller entretenido en Casa
del Lector! Revisando su programación hemos visto
que quedan plazas en varias de las actividades diseñadas con motivo de la exposición dedicada a la
agencia Efe.
◗◗ En ‘Articulando’ (22 de noviembre y 10 de enero,
de 17:30h a 19:00h), para niños de 9 a 12 años,
Margarita del Mazo y Paula Carbonell nos descubren
la importancia de la información y la prensa en el
mundo actual. A través del juego nos despertarán las
ganas de escribir.
◗◗ En ‘Fotorreporteros’ (15 de noviembre, de 17:30h a
19:30h) y 26 de diciembre (11:30h a
13:30h), la escuela
de fotografía Blank
Paper introducirá a
los ‘peques’ de entre 8 y 12 años en
el arte de mirar y
contar historias.
◗◗ ‘Talleres de radio y televisión’ pretende que los niños de entre 8 y 12 años conozcan las secciones más
comunes de los espacios televisivos (15 de noviembre y 20 de diciembre) y radiofónicos (13 de diciembre), aprendiendo a reconocer los hechos noticiables,
redactarlos y ponerlos en escena.
Todos los talleres tienen un coste de 5€. Para dudas
y consultas: actividades@casalector.es.

Foto cortesía de Mr. Willbe (Gonzo Suárez)
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Cómo ser un buen periodista

‘Hoy es mi cumple’

‘Quijote’

‘La rumba...’

✩✯✩

✩✯✩

Arlequín Gran Vía
San Bernardo, 5
Santo Domingo
91 547 04 30
teatroarlequingranvia.com
Precio: 8–12€
La Sirenita
[De 3 a 10 años]
Sábados, 17h
La Maga Maja
[Familiar]
Domingos, 12h y 16:30h
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✩✯✩

Bellas Artes
Marqués de Casa Riera, 2
Banco de España
91 532 44 37
www.teatrobellasartes.es
Precio: 10–12€
La pequeña Flauta Mágica
[De 4 a 12 años]
Hasta el 14 de diciembre
Sáb., 16h. Dom., 12h
Cuentos irrepetibles
[Familiar]
23 de noviembre, 12h
✩✯✩

Bululú 2120
Canarias, 16
Palos de la Frontera
91 360 01 93
bululitos.bululu2120.com
Precio: 6–7€
Hasta el 30 de noviembre
Mudmú y el libro mágico

La rumba del mundo
que se derrumba
[A partir de 4 años]
Domingos, 12:30h
Precio: 12€

[De 3 a 9 años]
Sábados y domingos, 17:30h
El mejor regalo del mundo
[De 1 a 3 años]
Domingos, 12:30h
✩✯✩

Centro Cultural Sanchinarro
Princesa de Éboli, s/n
Virgen del Cortijo
91 500 06 03
centroculturalsanchinarro.com
Precio: 6–8€
Hoy es mi cumple
[A partir de 3 años]
Día 29 de noviembre, 18h
El Show de los Lunnis
[De 0 a 10 años]
Día 7 de diciembre, 12h
La Bella Durmiente
[A partir de 3 años]
Día 23 de diciembre, 18h
Un lugar en el corazón
[A partir de 3 años]
Día 27 de diciembre, 18h
✩✯✩

Circo Price
Ronda de Atocha, 35
Embajadores y Atocha
91 527 98 65
www.teatrocircoprice.es
Navidades en el Price
Desde el 5 de diciembre
Precio: 12–39€
✩✯✩

Cofidis – Alcázar
Alcalá, 20
Sevilla
91 532 06 16
www.gruposmedia.com
Alí Babá y los 40 ladrones
[A partir de 5 años]
Del 15 al 30 de noviembre
Sáb., 16:30h. Dom. 12:30h
Precio: 12€
Mi primera Navidad
[Teatro para bebés]
Desde el 6 de diciembre
Sábados, 11:30h y 12:30h
Precio: 9€
✩✯✩

Compac Gran Vía
Gran Vía, 66
Santo Domingo
91 541 55 69
www.gruposmedia.com
Pocoyó y sus amigos
[De 1 a 6 años]
Sábados y domingos, 12h
Precio: 15–30€
✩✯✩

Cuarta Pared
Ercilla, 17
Embajadores
91 517 23 17
www.cuartapared.es
Precio: 9€
Quijote
[A partir de 10 años]
Día 16 de noviembre, 17:30h

Mi barrio
[A partir de 5 años]
Desde el 23 de noviembre
Domingos, 17:30h
✩✯✩

El Montacargas
Antillón, 19
Puerta del Ángel
91 526 11 73
teatroelmontacargas.com
Precio: 8€
Hasta el 30 de noviembre
¿Y por qué el cielo es azul?
[De 2 a 6 años]
Domingos,18h
¿A qué sabe la luna?
[A partir de 1 año]
Domingos,12h
Precio: 8€
✩✯✩

Estudio 2
Moratines, 11
Embajadores
639 169 158
www.martesteatro.com
El Mago de Oz
[Familiar]
Sábados y domingos, 11h y 13h
Precio: 8–10€
✩✯✩

Fígaro
Doctor Cortezo, 5
Tirso de Molina
91 360 08 29

www.gruposmedia.com
Precio: 12€
Los Rockids
[De 4 a 12 años]
Domingos, 12:30h
El pequeño Verne
[A partir de 3 años]
Sábados, 16:30h
✩✯✩

Galileo
Galileo, 39
Quevedo
91 448 16 46
www.gruposmedia.com
[Familiar]
El lobo y las 7 cabritas
Sábados, 16:30h
Precio: 14€
✩✯✩

Infanta Isabel
Barquillo, 24
Banco de España
91 521 02 12
www.gruposmedia.com
A New York Fairy Tale
[A partir de 7 años]
Hasta el 22 de noviembre
Sábados, 16:30h
Precio: 10–14€
A Christmas Carol
[A partir de 7 años]
Desde el 29 de noviembre
Sábados, 16:30h
Precio: 14€

Kubik Fabrik
Primitiva Gañán, 5
Plaza Elíptica
91 792 10 25
www.kubikfabrik.com
Cuentos en la mochila
[Familiar]
16 y 23 de noviembre, 12h
Precio: 9€
✩✯✩

La Abadía
Fernández de los Ríos, 42
Quevedo
91 448 11 81
www.teatroabadia.com
Bleu!
[A partir de 4 años]
9 de diciembre al 4 de enero
Consultar horarios
Precio: 15€
✩✯✩

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 y 12h
Papás, ¡quiero ser mago!
[A partir de 3 años]
Sáb., 12h y 17h. Dom., 12h
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
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Alfil
Pez, 10
Noviciado
91 521 45 41
www.teatroalfil.es
¡Splash!
[Familiar]
9 y 16 de noviembre, 18h
6 y 8 de diciembre, 17:30h
Precio: 13–18€

★★★ CARTELERA

✩✯✩
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La Latina
Plaza de la Cebada, 2
La Latina
91 365 28 35
www.teatrolalatina.es
El Gran Libro Mágico
[Familiar]
Sáb., 16h. Dom., 12h
Precio: 13–18€
La Usina
Palos de la Frontera, 4
Embajadores
91 468 47 54
www.lausina.es
Precios: 8€ (niños 6€)
Rainbow, el pez arcoiris
[Familiar]
Sábados, 17:30h
Agú 2
[De 1 a 4 años]
9, 16 y 30 de noviembre, 11h
El Tragasueños
[De 3 a 6 años]
16 y 30 de noviembre,12:30h
La Eterna Soñadora
[De 0 a 3 años]
16 y 30 de noviembre, 18h
23 de noviembre, 11:30h
✩✯✩

Lagrada
Ercilla, 20

‘El Gran Libro Mágico’

Embajadores
91 292 64 77
www.teatrolagrada.com
Los últimos piratas
[A partir de 3 años]
Días 22 y 29 de nov., 17h
Días 23 y 30 de nov, 12:30h
Precio: 6–7€
✩✯✩

Lara
Corredera Baja de S. Pablo, 15
Callao
91 523 90 27
www.teatrolara.com
[Familiar]
Precio: 10–16€
1, 2, 3... ¡Gospel!
9 y 16 de noviembre, 12h
Mis primeras 4 estaciones
(Ara Malikian)
21 y 28 de diciembre, 12h
✩✯✩

Lope de Vega
Gran Vía, 57
Santo Domingo
902 888 788
www.elreyleon.es
El Rey León
[Todos los públicos]
Martes a jueves, 20:30h.
Viernes, 18h. Sábados, 18h
y 22h. Domingos, 18h
Precio: 24–87€
✩✯✩

Maravillas
Manuela Malasaña, 6
Bilbao
91 446 84 05
www.teatromaravillas.com
[Familiar]
El Mago de Oz
Sábados, 16:30h
En diciembre, también 12:30h
Precio: 18€
El Libro de la Selva
Domingos, 12:30h y 16:30h
Precio: 16€
✩✯✩

Microteatro Por Dinero
Loreto y Chicote, 9
Gran Vía y Callao
91 521 88 74
www.teatropordinero.com
Hasta el 30 de noviembre
Sáb. y dom., 11:30h a 13:45h
Precio: 3€
Una merienda de locos
[A partir de 4 años]
La caja dormida
[Teatro para bebés]
El mágico cuento de Bruno
y Flora
[A partir de 2 años]
Romea y Julieto por
el gran duelo de magia
[A partir de 3 años]
✩✯✩

Mirador
Dr. Fourquet, 31

‘El Mago de Oz’

‘Los contratiempos...’

Lavapiés y Atocha
91 539 57 67
www.lamirador.com
En busca de la isla de Nur
[Familiar]
Domingos, 12h
Precio: 8–12€
✩✯✩

Nave 73
Palos de la Frontera, 5
Embajadores
www.nave73.es
El sueño de Luna
[De 0 a 6 años]
Sábados de noviembre
(excepto el día 22), 11:30h
Precio: 6–8€
Preparados, listos... ¡ya!
[Familiar]
Domingos de noviembre
(excepto el día 23), 12:30h
Precio: 6–10€
✩✯✩

Nuevo Apolo
Pza. de Tirso de Molina, 1
Tirso de Molina
91 369 06 37
www.summummusic.com
[Familiar]
La Bella Durmiente
(La Maquineta)
8 y 30 de noviembre, 12h
Precio: 16€
El gato con botas, el
miaaauuusical

(La Maquineta)
9 y 29 de noviembre, 12h
Precio: 16€
Pinturilla y la pandilla
Vainilla
6 y 7 de diciembre, 12h
Precio: 10–14€
El Mago de Oz
(La Maquineta)
13 de diciembre, 12h
Precio: 10–16€
✩✯✩

Nuevo Teatro Alcalá
Jorge Juan, 62
Príncipe de Vergara
91 426 47 79
www.teatroalcalamadrid.com
Tarzán, el musical
[Familiar]
Sábados y domingos, 12h
Precio: 14,25–19€
✩✯✩

Off de La Latina
Mancebos, 4
La Latina
91 354 00 14 y 649 067 701
www.offdelalatina.com
Precio: 6–10€
Papá, cuéntame un cuento
cada noche
[De 0 a 4 años]
Sábados, 11:30h
Zascandileando
[A partir de 4 años]
Sábados, 13h

La fantástica leyenda
de Calamburia
[De 4 a 11 años]
Sáb., 13:15h. Dom., 11:30h
El flautista de Hamelin
[A partir de 5 años]
Sáb., 16:45h. Dom., 16:30h
El Principito
[Familiar]
Sáb., 17h. Dom., 16:45h
Divertimagia
[A partir de 3 años]
Sábados, 18h
Domingos, 13h y 18h
Cliff the Magician
[Familiar]
Sábados y domingos, 18:15h
Scalofrini, canciones
de miedo y risas
[De 5 a 11 años]
Domingos, 11:45h
Los contratiempos
de Don Tempo
[A partir de 2 años]
Domingos, 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]
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]
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El alucinante viaje
de Carola
[A partir de 3 años]
Sáb., 18:30h. Dom., 18h
I Love You
[De 0 a 3 años]
Domingos, 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

★★★ CARTELERA
‘Los 7 cabritillos...’

‘A mano’

✩✯✩

¡VISITA NUESTRA WEB!
www.revistaeraseunavez.es

✩✯✩

Prosperidad
Mantuano, 29
Prosperidad
91 510 01 89
www.teatroprosperidad.com
[De 2 a 7 años]
Precio: 8–10€
Las aventuras del
Ratoncito Pérez
Sábados, 19h
La gran prueba
del Ratoncito Pérez
Domingos, 12:30h
Sala 2
Precio: 5€ (dos obras, 8€)
Magiaterapia
Sábados, 18h
El rincón mágico
Sábados, 18:45h
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✩✯✩

Quevedo
Bravo Murillo, 18
Quevedo
91 445 71 93
pasoapasoproducciones.es
Precio: 10–15€
Magic Dexter: humor
dexternillante
[Familiar]
Sáb., 17h. Dom., 12h
El hada Ópera
y sus amigos
[A partir de 3 años]
Sáb., 12h. Dom., 17h
✩✯✩

Sala Tú
Velarde, 15–17
Tribunal y Noviciado
91 017 68 02
www.salatu.es
La Magia de Verdi [+2 años]

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

Hasta el 30 de noviembre
Domingos, 17h
Precio: 9€
✩✯✩

Sanpol
Plaza San Pol de Mar, 1
Príncipe Pío
91 541 90 89
www.teatrosanpol.com
Precio: desde 12€
La princesa y el guisante
(el musical)
[A partir de 4 años]
15 y 16 de noviembre,
12h y 17:30h
El Mago de Oz
(Cía. La Bicicleta)
[Familiar]
A partir del 22 de noviembre
Sábados, 17:30h
Domingos, 12h y 17:30h
(consultar cartelera festivos)
El espejo súper mágico
[Familiar]
Día 6 de diciembre, 12:30h
TítereMadroño
Precio: 6–12€
Caperucita Roja
[A partir de 3 años]
Día 28 de noviembre, 12h
El abuelo Teo
[A partir de 4 años]
Día 29 de noviembre, 12h
Travesía tras la estrella
traviesa

[De 0 a 3 años]
Día 29 de noviembre, 16:30h
Un cuento diferente
[A partir de 3 años]
Día 30 de noviembre, 11:30h
Los 7 cabritillos y los 3
cerditos
[A partir de 3 años]
Día 30 de noviembre, 12:30h
✩✯✩

Tarambana
Dolores Armengot, 31
Carabanchel
91 461 83 34
www.tarambana.net
Sábados, 18h
Domingos, 12:30h y 17:30h
Consultar programa Navidad
Precio: 7€
Animalari
[De 2 a 12 años]
15 y 16 de noviembre
Brujas madrinas
[De 2 a 12 años]
22, 23, 29 y 30 de noviembre
Leonardo y Martina,
rebelión en la cocina
[De 2 a 10 años]
6 y 7 de diciembre
Mi familia y otras gaitas
[De 3 a 12 años]
13 y 14 de diciembre
Epi Epi Á
[De 3 a 9 años]
20 y 21 de diciembre

✩✯✩

Teatro del Arte (TDA)
San Cosme y San Damián, 3
Lavapiés
91 702 26 07
www.teatrodelarte.org
Precio: 5–6€
De luces y colores
[De 0 a 4 años]
Sábados, 12h
Kung-Fu Chandal
[A partir de 4 años]
Sábados, 17h
Animalia je t’aime
[De 0 a 3 años]
Domingos, 11:30h y 12:30h
✩✯✩

Teatro del Barrio
Zurita, 20
Lavapiés
91 530 68 91
www.teatrodelbarrio.com
Precio: 8–10€
Hasta el 30 de noviembre
Magic Melody
[De 1 a 5 años]
Sábados, 12h
Percumento ‘Aúpa Leré’
[A partir de 3 meses]
Domingos, 12h
✩✯✩

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

Conciertos Ibercaja de
Música. Joven Orquesta
y Coro de la CAM
[Familiar y escolar]
Consultar programación
✩✯✩

Teatro Encantado
Pozuelo de Zarzón, 3
Acacias
www.teatroencantado.com
Cerquimagia [Familiar]
Sábados y domingos, 17h
Precio: 10–15€
✩✯✩

Victoria
El Pez, 17
Noviciado
91 522 88 34
www.teatrovictoria.net
Súperguay Planet
[Familiar]
Domingos, 12:30h
Precio: 7–10€
✩✯✩

TEATRO DE TÍTERES
DE EL RETIRO
Avda. de México (Parque
de El Retiro). Entrada por
Puerta de la Independencia.
Retiro
91 792 41 12
www.titirilandia.com
Sábados y domingos, 12:30h
Entrada gratuita

FUERA DE MADRID CAPITAL
Gurdulú
Tirso de Molina, 4 (Leganés)
91 694 75 54
www.teatrogurdulu.com
Precio: 7€
Animalari [+2 años]
8 y 9 de noviembre, 18h
Milonga bajo el mar [+1]
15 y 16 de noviembre, 18h
Picozapato [+3]
22 y 23 de noviembre, 18h
A mano [+6]
29 y 30 de noviembre, 18h
Bandidubi 3D [+6]
13 y 14 de diciembre, 18h
Mowgli [+3]
20 y 21 de diciembre, 18h
✩✯✩

Tyl Tyl
Iglesia, 2 (Navalcarnero)
91 811 40 55
www.tyltyl.org
Precio: 9€
Los tres cerditos [+2]
16 de noviembre, 12:30h
¡Valgo? [+6]
22 y 23 de noviembre, 19h
Ribat [+2]
30 de noviembre, 12:30h
Winter’s tale – Cuento
de invierno
[De 3 a 10 años]
13 de diciembre, 18h (inglés)
29 y 30 dic., 18h (castellano)
La Caperucita Roja
[Familiar]
14 de diciembre, 12:30h
La Potinguelé
[De 2 a 8 años]
22 y 23 de diciembre, 18h
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Sábados, 17h
La Reina de los Colores
[De 0 a 6 años]
Domingos, 11:30h
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¿Y si los monstruos tuvieran, en el fondo, el corazón de un niño? Tal vez lloran, tiemblan, tienen pesadillas y por eso se esconden en los armarios y debajo de las camas. Los monstruitos
de este cuento –sonoro, con una tipografía que
juega a remarcar las erres para reforzar el misterio e ilustraciones
Autor: Michaël Escoffier oscuras que crean
Ilustradora: K. Digiacomo la ambientación
Editorial: Kókinos
perfecta– están atePrecio: 12,50€
rrorizados. Cantan,
tratan de alcanzar
el interruptor de la
la luz... Pero la única manera de calmarles es contarles
un cuento. Un libro
divertido y moderno en su propuesta
gráfica. El equivalente a dejar una
lamparita encendida en la habitación.

Bestiario

Gallito pelón

[+3]

Este original álbum ilustrado ha sido catalogado como uno de los mejores libros infantiles del mundo por la Internationale Jugendbibliothek de Múnich, que lo incluyó en su
lista The White Ravens 2014. Se trata de una
adaptación
del popular
cuento valenciano Mig
pollastre (Medio pollito),
que narra las
aventuras de
un gallito glotón que se
traga todo lo Autora: Paula Carbonell
que encuen- Ilustrador: Philip Giordano
tra en su ca- Editorial: OQO Editora
mino. Pero Precio: 13,50€
no sólo son
cosas pequeñas, no, ¡se traga un zorro, un hormiguero
e, incluso, una cabaña con un leñador dentro! Hasta que un día encuentra un papel y
antes de zampárselo lee lo que pone: el rey
dará un saco de oro a quien se lo entregue.

[+4]

Las obras editadas por la editorial Libros del Zorro Rojo suelen hacer gala de un mimadísimo diseño. Este álbum no es una excepción. La ilustradora suiza ha creado una original enciclopedia que
combina extravagancia, humor e inocencia a partes iguales. Los
vínculos que Adrienne Barman establece entre las distintas especias animales suponen para el lector una nueva forma de mirar
al conjunto de seres vivos, legendarios, extintos y hasta mitológicos que pueblan el ideario popular. Al parecer, el caballito de mar
es considerado el animal más fiel entre los que pueblan la tierra.
Pero, ¿sabías que las grullas o las hembras mapache son leales a
sus cónyuges toda su vida? En este singular bestiario los ejemplares solitarios escapan a las regiones más inhóspitas, a los malditos les precede su fama de agoreros y los saltadores... ni siquiera
salen en el plano. Imprescindible.
Autora: Adrienne Barman

Editorial: Libros del Zorro Rojo

Precio: 23,90€

El secreto
de Sofía [+6]

El abuelo le dice a Sofía que
las casas guardan secretos,
y le propone descubrir las
historias que esconden los
objetos: la camiseta de la
calavera de su hermano, el
sombrero de su abuelo, las
botas de papá, el periquito
de la abuela... Cada objeto
resulta ser una narración
propia y Sofía se convierte
en una verdadera cazadora
de secretos. Un juego divertido para cualquier niño y
una oportunidad para que
los adultos vuelvan a tomarse un momento para reparar en los pequeños detalles. El lenguaje es sencillo y
divertido, plagado de esos
guiños ingeniosos que parecen salir sólo de las mentes infantiles. Las ilustraciones de la artista argentina
mezclan collage con dibujos a lápiz, estampados y
sombras.
Autor: NiñoCactus
Ilustradora: C. Degliuomini
Editorial: La Guarida
Precio: 13,90€

La niña que vivía en el castillo
dentro del museo
[+6]
Original y evocador álbum ilustrado que narra la historia de
un pequeño castillo expuesto en un museo, dentro de una
bola de cristal. Los niños que iban a visitar el museo solían mirarlo con mucha atención porque habían oído que, a veces,
se podía ver una niñita en su interior... Evocadora fábula de
hadas que cuenta con las frágiles y enigmáticas ilustraciones de
la inigualable Nicoletta Ceccoli,
que dotan de una singular y mágica delicadeza a la historia. Un
álbum casi poético que nos habla de soledad, amistad y fortaleza. Cada noche, la niña del castillo sube al torreón cerca de la
luna para llegar al país de los
sueños.
Autora: Kate Bernheimer
Ilustradora: Nicoletta Ceccoli
Editorial: Picarona
Precio: 12€

Las maletas de Auschwitz [+10]
Las vidas de cuatro chavales están a punto de cambiar de forma drástica. Ya no podrán ir a la escuela, visitar a sus amigos
ni jugar en el parque. Carlo, a quien fascinaban los trenes,
ahora los usa como escondite; Hannah, desde que se llevaron a su hermano, pasa las
noches contando estrellas;
Émeline no quiere llevar la estrella amarilla cosida en el
abrigo; David nunca suelta su
violín, que agarró al huir del
gueto de Varsovia. Cuatro historias ilustrativas sobre deportación e injusticia durante la II
Guerra Mundial.
Autora: Daniela Palumbo
Editorial: Mensajero
Precio: 12€
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A todos los monstruos
les da miedo la oscuridad
[Prelectores]

Por Victoria Ramos

El hombrecito vestido
de gris (y otros cuentos)
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C
“Había una vez un
hombre que siempre
iba vestido de gris.
Tenía un traje gris,
tenía un sombrero gris,
tenía una corbata gris
y un bigotito gris.
El hombrecito vestido
de gris hacía cada día
las mismas cosas...”.
--------------------“...Y el hombrecito
quemó todos sus trajes
y corbatas de color gris.
Tiró por la ventana
el despertador.
Se afeitó el bigotito de
color gris y nunca,
nunca más, volvió a tener
la mirada de color gris”.

FICHA
Autor
Fernando Alonso
Ilustrador
Ulises Wensell
Editorial
Kalandraka
Precio: 12€
A partir de 7 años

ensurado durante el franquismo, el más popular de
los cuentos escritos por Fernando Alonso no vería la
luz hasta 1978, de la mano de Alfaguara. Ahora, gracias a la labor de reedición de Kalandraka –que parece decidida a rescatar del olvido cuanta pequeña joya literaria se cruza
en su camino–, esta colección de relatos breves vuelve, con 36
añitos cumplidos, en una maravillosa edición en tapa dura que
conserva las ilustraciones originales de Ulises Wensell.
Aunque desconocido aún por muchos, este título es todo un
referente en la literatura infantil española. A escasos tres años
de la muerte del dictador, este libro se convirtió en una clara
expresión del ambiente que se respiraba en un país que intentaba sacudirse décadas oscuras de su historia. Las metáforas
que encierran sus cuentos eran reflejos de la España de entonces. Y, sin embargo, sigue siendo un libro de rabiosa actualidad,
uno de esos que logran ser atemporales, ya que muchos de los
temas que plantea no son sino eternas cuestiones inherentes al
ser humano: la libertad, la amistad, la justicia, la solidaridad,
el valor de la imaginación, la fuerza de las palabras...
Alonso construye, mediante un lenguaje sencillo y asequible,
imágenes potentes que se prestan a múltiples lecturas. Es, por
tanto, un libro ideal para conservar y admirar a lo largo de los
años, pues lo que el lector interpretará a través de las imágenes
de los relatos es algo que irá cambiando con el tiempo.
El más popular de los ocho relatos es, precisamente, el que da
título a la obra: El hombrecito vestido de gris, Premio Lazarillo de
1977. Es un hombre cuya vida era de ese color... Pero por dentro soñaba con música, colores y cosas muy diferentes. Los siete
relatos restantes son también tesoros que encajan a la perfección en esta obra y definen bien el estilo del autor, con una narrativa breve y poética, plagada de imágenes, sugerente y evocadora. Las
imágenes de Wensell, con un toque
un tanto vanguardista, suponen el
complemento perfecto.
E

