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Resumen programa



Soliluna

26
diciembre
12:00 h.

Hilando
Títeres

Al principio del todo, cuando sobre la Tierra no había nada 
de nada, de lo más profundo del mar, surgió una montaña. 
La colosal montaña dividía el mundo en dos partes y estaba 
atravesada por un profundo agujero… ¡casi sin fin! La vida 
surge pronto, y al igual que la amistad y la alegría, los equívocos 
y los malos entendidos nacen a ambos lados de la montaña.  

Aran y Verdi, los protagonistas de Soliluna, no logran 
entenderse y pronto surge el desencuentro. La obstinación de 
ambos pretende provocar una reflexión en los niños y las niñas 
sobre cómo los conflictos pueden desembocar en violencia 
si no se tratan de una manera constructiva. El conflicto es 
una parte de la vida que puede usarse como oportunidad de 
aprendizaje y crecimiento personal por parte de todas las 
personas.



Alicia en el país de las maravillas

26
diciembre
17:00 h.

Hilando
Títeres

Alicia, aburrida de estudiar, se queda dormida. En su sueño 
aparecerá el señor Conejo Blanco, que llega tarde al partido de 
fútbol en el jardín de la Reina de Corazones. Alicia se ve envuelta 
en una loca persecución a lo largo de la cual encontrará distintos 
y simpáticos personajes que le enfrentarán a divertidas y 
alocadas situaciones con el Sombrerero Loco o el Mar de 
Lágrimas.

El clásico cuento infantil es sin duda un fabuloso ejemplo de 
cómo las protagonistas de los cuentos tienen el ingenio y el 
poder necesarios para defenderse a sí mismas y a quienes las 
rodean. Alicia, la protagonista, viene desde la literatura clásica 
a romper todos esos estereotipos a través de su ingenio y sus 
aventuras, divirtiendo, su principal cometido, al mismo tiempo 

que educando.



La ratita presumida

27
diciembre
12:00 h.

El Retablo 
Teatro

Un cuento clásico de la literatura infantil en una divertida 
y disparatada versión para títeres. Letras, canciones, 
formulillas, retahílas de la poesía tradicional infantil, 
personajes populares como Antón Pirulero, El Ratoncito 
Pérez, El Patito Feo, El Lobo Feroz, Bartolo el de la Orquesta, 
El Señor Don Gato, entre otros. Un espectáculo inspirado en el 
rico acervo de la literatura tradicional infantil.

Los trabajos de El Retablo se caracterizan por un estilo   
singular que combina tradición e innovación, máxima 
expresividad, exploración de materiales y reciclaje de objetos, 
búsqueda de nuevos lenguajes escénicos y la complicidad con 
el público.



El país donde sale el sol

27
diciembre
17:00 h.

Musá es un cazador solitario que disfruta paseando por el río, 
danzar bajo la luna y contar las estrellas. Un día, cansado de su 
soledad, decide casarse. El ave del rocío le dice que la princesa 
Makurá, que vive en el “país donde sale el sol”, se enamorará y 
se casará con él. Musá emprende un valeroso viaje en busca de 
la princesa y cuando llega encuentra a la princesa hechizada 
y transformada en una estatua. Para romper el hechizo Musá 
debe afrontar tres tareas que pondrán a prueba su amor.
 
Escenas poéticas, lúdicas, emotivas; con un lenguaje teatral 
sencillo y cercano al niño, cuya imaginación es como un Arca 
de Noé poblada de todos los animales de la creación.

El Retablo 
Teatro



Los siete cabritillos

28
diciembre
12:00 h.

Teatro
Los Claveles

Este cuento para los más pequeños narra la historia de un 
bosque donde vivía una mamá Cabra con sus siete Cabritos. 
La narración clásica no pierde sentido, los peligros acechan y 
el miedo innato en el ser humano, cobra vida en la figura del 
Lobo. Aprender a superarlo de manera divertida es la finalidad 
de este cuento, que nos hará descubrir infinitas posibilidades. 

La compañía ha querido llegar al mundo de los más pequeños 
respetando su lenguaje y enriquecido por la fuerza de los 
sonidos, la música y la imagen. La ternura y la calidez de las 
historias de siempre son transmitidas mediante el juego y las 
canciones de una forma divertida.



Caperucita Roja

28
diciembre
17:00 h.

Teatro
Los Claveles

Teatro Los Claveles asume el reto de contar el cuento 
por excelencia Caperucita Roja y para ello encierra a 
los  personajes clásicos en una gran caja de música cuyos 
manipuladores hacen sonar con ternura.  

El Lobo, siempre fiel a su naturaleza, intentará llevar a cabo 
su conocido plan, encontrándose con más obstáculos que de 
costumbre. Caperucita, cuya caperuza roja le tejió su madre 
igual a las que usaban las damas elegantes para cabalgar, 
será junto a su abuelita la causante de las desgracias del feroz 
lobo del cuento. 



Ana de las tejas verdes

29
diciembre
12:00 h.

Teatro de
Carmen

Espectáculo de Títeres de mesa basado en la obra original de 
Lucy Maud Montgomery.

Marilla y Matthew Cuthbert, dos hermanos de mediana edad 
que viven juntos en una granja llamada Tejas Verdes, deciden 
adoptar a un muchacho. Debido a una serie de malentendidos, 
la que termina en Tejas Verdes es una precoz e inteligente 
chica de once años llamada Ana Shirley. 

Ana es brillante y perspicaz, impaciente y con una imaginación 
desbordante. Llenará de alegría las vidas de los dos hermanos, 
así como del resto de habitantes del pueblo Avonlea.



De gatos y ratones

29
diciembre
17:00 h.

Teatro de
Carmen

De gatos y ratones es una historia que habla de la amistad, la 
superación y las relaciones entre padres e hijos, contada con 
títeres de mesa y música. 

La historia se desarrolla de forma dinámica, con un lenguaje 
muy visual para que grandes y pequeños disfruten de un 
cuento tierno y divertido, que te acaricia el corazón y no te 
deja indiferente. 



Patrocina:

Organiza:

* Los espectáculos programados para el día 26 de diciembre de la 

compañía Periferia Teatro han sido sustituidos por causa de fuerza 

mayor.  Disculpen las molestias. 


