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del 5 de 
marzo
al 4 de 
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DE CARTAGENA

Teatro en familia

ORGANIZA PROGRAMA



SIETE CABRITILLOS 5 de 
marzo CÍA. TEATRO LOS CLAVELES

Títeres Ambigú
Nuevo Teatro Circo de Cartagena

Mamá cabra tiene que ir al mercado y los pequeños siete cabritillos deberán 
quedarse solos en casa, pero con la advertencia de que no deben abrir la 
puerta a nadie. Sin embargo, el Lobo feroz no tardará en llamar a la puerta. 
Mediante engaños conseguirá entrar en la casita y comérselos a todos, 
pero el más pequeñín se escapará y junto con mamá cabra logrará rescatar 
a sus hermanitos de la barriga del lobo. Con gran astucia, los cabritillos 
lograrán librarse del lobo para siempre atiborrándolo de piedras para que 
se caiga al río y nunca más vuelva a asustar a nadie.

🕒 🧒 🎟40 min. +1 año

+ info. en: nuevoteatrocirco.cartagena.es

12:30 h.

5€  
con adulto gratis



Esta vez no hay emperador, hay emperatriz, ¡y qué emperatriz! Una que 
solo quiere tener lo más único y maravilloso que se pueda encontrar, y eso 
tiene sus consecuencias. Catalina se encuentra paseando por los jardines 
de palacio cuando aparece su abuela para anunciarle que en siete días 
será coronada como la nueva emperatriz de todas “Las Tursias”. La emoción 
embarga a Catalina, pero también el desasosiego. Catalina debe encontrar 
el traje más maravilloso jamás visto y en su búsqueda encontrará otras 
cosas que ella no espera.

Un espectáculo lleno de sorpresas que aparecen en los lugares más 
increíbles ¡Títeres, objetos y un traje nunca jamás visto! 

🕒 🧒50 min. +5 años

+ info. en: nuevoteatrocirco.cartagena.es

🎟 5€  
con adulto gratis

EL TRAJE NUEVO 12 de 
marzo

CÍA. TRAMANT TEATRO
Títeres Ambigú
Nuevo Teatro Circo de Cartagena12:30 h.

DE LA EMPERATRIZ 



Lucia es una niña que durante un día de tormenta y tras intentar que sus 
ocupadísimos padres jueguen con ella, decide subir a su habitación a leer 
y jugar con sus juguetes. Lucía un poco aburrida, terminará dormida y 
soñando, o viajando, a un mundo donde vivir una experiencia rodeada de 
diferentes animales que la ayudarán en su camino. 

🕒 🧒45 min. +3 años

+ info. en: nuevoteatrocirco.cartagena.es

🎟 5€  
con adulto gratis

EL SUEÑO DE LUCÍA 26 de 
marzo CÍA. EL ÁRBOL ROJO

Títeres Ambigú
Nuevo Teatro Circo de Cartagena12:30 h.



‘Huellas’ nos acerca a una realidad que nos envuelve pero que, tal vez, nunca 
nos hemos planteado: el origen de la relación entre el hombre y su mejor amigo, 
el perro. Desde tiempos remotos, hombre y perro han compartido experiencias 
y han evolucionado juntos. Se han adaptado a todo tipo de situaciones y 
cambios creando una relación cada vez más amplia y compleja. Esta obra 
hace un divertido recorrido histórico sobre este vínculo tan especial entre dos 
especies tan diferentes.

Buscamos las huellas de esta antigua amistad para no olvidar cuál es el camino 
que hemos andado juntos e imaginarnos a dónde nos puede llevar. El perro y 
el hombre ya no pueden vivir el uno sin el otro, así que ojalá que esta historia 
siga dando muchas vueltas más. 

🕒 🧒35 min. +3 años

+ info. en: nuevoteatrocirco.cartagena.es

🎟 5€  
con adulto gratis

HUELLAS 9 de 
abril CÍA. PERIFERIA TEATRO

Títeres Ambigú
Nuevo Teatro Circo de Cartagena12:30 h.



Con un argumento minimalista, la narrativa se desenvuelve desde el azar; la 
curiosidad de un niño despertada por una mera coincidencia desencadena 
el inicio de una red de afectos. Esta obra es una invitación a valorar las cosas 
sencillas de la vida, esas que no cuesta entender y han de conservarse como 
las más importantes. A través de la poesía visual pura, esta obra se revela en 
los detalles. 

Esta obra se inspira en ‘Secreto’, uno de los poemas más sencillos del escritor 
portugués Miguel Torga, que en unas pocas líneas desvela cómo un secreto 
bien guardado puede fortalecer una amistad verdadera «Era una vez un niñito. 
Un niñito con un huevo. Un huevo muy redondito, que tiene dentro un pajarito 
nuevo». 

🕒 🧒35 min. +6 años

+ info. en: nuevoteatrocirco.cartagena.es

🎟 5€  
con adulto gratis

NINHO / NIDO 30 de 
abril CÍA. PARTÍCULAS ELEMENTALES

Títeres Ambigú
Nuevo Teatro Circo de Cartagena12:30 h.



Este espectáculo de títeres de mesa está 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.

🕒 🧒45 min. +3 años

+ info. en: nuevoteatrocirco.cartagena.es

🎟 5€  
con adulto gratis

ANA DE LAS TEJAS 14 de 
mayo

CÍA. TEATRO DE CARMEN
Títeres Ambigú
Nuevo Teatro Circo de Cartagena12:30 h.

VERDES



En el pueblo de Conejil-Conejal hay un conejo infeliz porque es diferente al 
resto y a veces es el hazmerreír del pueblo. A Cotón no le gusta ser distinto 
al resto de conejos. Él tiene una oreja caída y quiere tener las dos orejas 
derechas, como las de sus amigos. Llega un día en el que dice basta y decide 
crear una serie de inventos para lograr tener la oreja recta. Con la ayuda de 
una liebre herbolaria que conoce en el bosque acabará entendiendo que 
no pasa nada por ser diferente, se aceptará tal como es y por fin logrará 
ser feliz. La historia nos cuenta, con una presentación estética cuidada 
y dinámica, la importancia de aceptar la propia singularidad para poder 
convivir en la diversidad desde el respeto y la asertividad.

🕒 🧒50 min. +3 años

+ info. en: nuevoteatrocirco.cartagena.es

🎟 5€  
con adulto gratis

COTÓN21 de 
mayo CÍA. TXO TITELLES

Títeres Ambigú
Nuevo Teatro Circo de Cartagena12:30 h.



Esta obra es un trabajo realizado con títeres y un libro pop-up en el que 
cada página es una pequeña escenografía a través de la cual se cuentan las 
aventuras de una niña que sueña. En su sueño, cada una de esas páginas es 
protagonista de una pequeña aventura que la lleva a otra nueva, perseguida 
por un monstruo que está ahí. La persigue pero no se ve. Cuando al fin 
la alcanza luchan en «combate singular» y le vence. La niña despierta y 
cuenta su sueño, su viaje por el libro y el monstruo que la perseguía. Cuenta 
que ha vencido al monstruo y que vencerá a todos los monstruos que la 
vida le ponga por delante.

🕒 🧒50 min. +6 años

+ info. en: nuevoteatrocirco.cartagena.es

🎟 5€  
con adulto gratis

LIBRO DE AVENTURAS4 de 
junio CÍA. LA TIRITA DE TEATRO

Títeres Ambigú
Nuevo Teatro Circo de Cartagena12:30 h.


