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ALEX
Xake produkzioak
Domingo 4 de octubre, 18:30 h.

JON BRAUN
Anita Maravillas
Domingo 18 de octubre, 18:30 h.

BABY SFERIC
Territorio Violeta
Domingo 25 de octubre, 11:00 h y 12:30 h.

COPPÉLIA, EL CUENTO DE LA NIÑA DE LOS
OJOS DE PORCELANA
Morfeo Teatro
Domingo 8 de noviembre, 18:30 h.

CLÁSICOS EXCÉNTRICOS
Lapso Teatro
Domingo 22 de noviembre, 18:30 h.

VERDE QUE TE QUIERO VERDE
Líbera Teatro
Domingo 29 de noviembre, 11:00 y 12:30 h.

ALICIA EN EL MUSICAL DE LAS MARAVILLAS
Seda Producciones
Domingo 13 de diciembre, 18:30 h.

EL LAGO DE LOS CISNES 3D
LaRumbe Danza
Domingo 27 de diciembre, 18:30 h.
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XAKE PRODUKZIOAK

TEATRO

dom
OCTUBRE

4

18 : 30 h.

Duración 50 min. 5 €
Recomendado a partir de 7 años.

Alex
Julián es el propietario de una tienda de juguetes.
Dentro de unos días, su nieto Ane, cumplirá 8 años
y le está preparando un regalo muy especial; un
muñeco hecho expresamente para él. Ane, Julián
y el muñeco emprenderán un viaje maravilloso en
busca de la estrella mágica. Este viaje que parece
ser parte del imaginario terminará siendo un camino
para reconducir la relación entre Ane y su padre, Jon.
Últimamente Jon tiene un problema de aceptación
porque Ane es un niño con vulva.

Dirección: Getari Etxegarai.
Intérpretes: Erika Olaizola, Mikel
Laskurain, Nerea Gorriti y Kepa Errasti.
Música en directo: Nerea Gorriti.

18

OCTUBRE

Duración 55 min. 5 €
Recomendado a partir de 4 años.

Jon Braun
En nuestro poblado indio reina la alegría. Un día las vidas
de Jon Braun y su hermana Malintxe se separan. La valiente
hermana es capturada, pero ella nunca se olvidará de Jon
Braun y sus orígenes.
El pequeño indio decidirá ir a buscar a su hermana.
Una emocionante historia que cuenta como el amor puede
vencer a la adversidad.

Idea original: Anita Maravillas.
Dirección: Iván Alonso.
Intérpretes: Miren Larrea,
Valentina Raposo.

TEATRO DE TÍTERES

18 : 30 h.

ANITA MARAVILLAS

dom

TERRITORIO VIOLETA

TEATRO PARA BEBÉS

dom
OCTUBRE

25

Duración 30 min. 3 € infantil / 5 € adultos
Recomendado de 6 meses a 4 años.

Baby Sferic

BABY

ESFERIC

propone

un

divertido

viaje

para redescubrir y emocionarnos con nuestro
hogar, con ojos de niño. Simpáticos habitantes
esféricos nos acompañarán en esta aventura: las
majestuosas medusas nos sumergirán en el fondo
del mar, la tortuga milenaria nos mostrará el ciclo
de la vida, en el bosque las abejas recolectoras
disfrutarán de la cooperación y la amistad, y la
magia dará vida a nuestro muñeco de nieve en el
ártico ...

Dirección: Aboon Teatre.
Interpretación: Eduardo Telletxea y
Mei Samarra.

11 : 00 h.
y

12 : 30 h.

8

NOVIEMBRE

Duración 65 min. 6 €
Recomendado a partir de 4 años.

Coppélia, el cuento de la niña de los ojos
de porcelana
Un espectáculo de la más alta calidad, destinado
a fascinar a todo tipo de público, y como no al
infantil, que ofrece además una selección de
vistosas coreografías, con la intención de iniciar
a los más pequeños al mundo del ballet y la
música clásica.
Una puesta en escena emotiva, que infunde
los valores de la amistad y el compromiso en
los niños, donde la comedia y la risa tienen
importante papel en los enredos de la historia, y
con un gran elenco de actores y bailarines.

Dirección: Cristina D. Silveira y Francisco Negro.
Elenco: Inma Pedrosa, Elena Rocha, Sandra
Carmona, Lara Martorán, Sergio Barquilla, Rubén
Lanchazo, Jorge Barrantes y Ana Gutiérrez.

TEATRO Y DANZA

18 : 30 h.

MORFEO TEATRO

dom

LAPSO TEATRO

CLOW-MÚSICA DIRECTO

dom
NOVIEMBRE

22

Duración 65 min. 5 €
Recomendado a partir de 4 años.

Clásicos Excéntricos
Clásicos Excéntricos aborda la música clásica desde un punto de vista
poco usual, interpretando las piezas con diferentes instrumentos insólitos
y actitudes poco convencionales. Un concierto que acerca la música
clásica a todos los públicos, sin complejos ni miedos, rompiendo la barrera
de lo formal para hacer de la ocasión un momento de disfrute inolvidable.
Un desconcierto de gala divertidamente serio con un repertorio mezzo
forte escogido de las partituras clásicas más selectas, movimiento
alegretto y momentos de sonata montada. El público tendrá que meterse
corcheas en los bolsillos para no elevarse metrónomo y medio del suelo.

Dirección Artística: Jorge Barroso.
Dirección Musical: Antonio J. Campos.
Artistas: Rafael Rivera, Antonio
Campos y Rafael Campos.

18 : 30 h.

29

NOVIEMBRE

12 : 30 h. Duración 30 min. 3 € infantil / 5 € adultos
Recomendado de 6 meses a 4 años.

Verde que te quiero verde
Nos cuenta de una manera interactiva, las cuatro estaciones
del año, haciéndoles partícipes de sus olores, texturas,
temperaturas y diversos paisajes, entremezclándolos con
poesía y danza.

Dirección: Libera Teatro.
Intérpretes: Evangelina Valdespino
y Anahí Van Der Blick.

TEATRO PARA BEBÉS

y

dom

LÍBERA TEATRO

11 : 00 h.

SEDA PRODUCCIONES

MUSICAL

dom
DICIEMBRE

13

Duración 80 min. 6 €
Recomendado a partir de 4 años.

Alicia en el musical de las maravillas

La abuela de Alicia entrará en el mundo de los niños con la
fuerza de un huracán. Su imaginación conectará de inmediato
con las ilusiones de los pequeños y conseguirá que cambien los
móviles y las tablets por una historia fantástica, que asegura
haber vivido de pequeña. Con ella, su nieta Alicia emprenderá
un viaje lleno de aventuras que le permitirá conocer a un conejo
que habla, un gato que sonríe, un sombrerero loco y una reina
despiadada y estrafalaria.

Idea original y dirección: José Tomás Cháfer.
Música y dirección musical: Paco Ivañez.
Texto y letra: Josep Mollá.
Intérpretes: Mary Porcar, Kevin Coll, Mamen Mengó
y Arturo Sebastia.

18 : 30 h.

27

DICIEMBRE

Duración 80 min. 6 €
Recomendado a partir de 4 años.

El lago de los cisnes 3D
Larumbe Danza crea su particular versión del LAGO DE
LOS CISNES, una fábula contemporánea que absorbe del
pasado, con música original de Tchaikovsky, pero con miras
hacia el futuro, con danza contemporánea e imágenes
en 3D, contada desde la perspectiva de unos jóvenes
inmersos en la revolución social y económica del siglo XXI,
perpetrada por la incursión de las nuevas tecnologías en
la vida cotidiana.

Coreografía, dramaturgia y dirección de escena:
Juan de Torres.
Diseño y realización multimedia: Carlos Lucas.
Bailarines: Yadira Rodriguez, César Louzan, Chiara
Mordeglia, Irene Rubio, Sharay Santano y Marcos
Martíncano.

DANZA CONTEMPORÁNEA E HIPERMEDIA 3D

18 : 30 h.

LARUMBE DANZA

dom
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