2.ª temporada de teatro infantil
Huesca, del 8 de octubre al
30 de diciembre de 2017

SON RECUERDOS
ALODEYÁ

Una búsqueda de lo perdido, un reencuentro
con lo olvidado. La relación de una pareja y sus
vestigios cuando termina. Una propuesta hacia los
sentimientos desde la melancolía y el amor. Alodeyá
pone en escena una propuesta coreografiada de danza,
teatro, circo y poesía que se mezclan a ritmo de la música
compuesta por Sofía Díaz e interpretada en directo.

domingo 8 octubre, 12 h.
Parque del Encuentro
CIRCO, DANZA, MÚSICA
TODOS LOS PÚBLICOS

CUENTOS QUE LAS
SOMBRAS CUENTAN
EL GECKO CON BOTAS

Cuentos que las sombras cuentan es un espectáculo que invita a sumergirse en historias y paisajes de Indonesia. A través de distintas técnicas
de sombras, Damián y Clementina nos cuentan tres
historias tradicionales de distintas islas de aquel país.
Un gecko que no puede dormir por la noche a causa de la
luz de las luciérnagas. Un héroe que salvará el destino de un
pueblo con un turbante mágico. Un acuerdo entre el sol y una
joven donde acordarán el tiempo luz en los campos de cosecha.

domingo 22 octubre, 12 h.
C. Cívico Santiago Escartín
TEATRO DE SOMBRAS
PÚBLICO FAMILIAR,
NIÑOS DE 5 A 10 AÑOS

CONSTRUIR
GIGANTAS, HACER
VOLAR BRUJAS
CRISTINA VERBENA

Una canción sefardí habla de una vida:
“A la una yo nací,
a las dos me engrandecí,
NARRACIÓN ORAL.
a las tres…”.
PÚBLICO INFANTIL,
La sesión empieza con ella porque esta canción, aquí, habla
A PARTIR DE 3 AÑOS
de Gloria Fuertes. A la de tres escribió poemas y cuentos, a la
de tres por los mares se fue. Y con ella nos vamos, viajaremos
por el mundo entero en un segundo, haremos dormir al Coco y
tendremos cosquillas de miedo. Poemas e historias disparatadas.
Poemas-adivinanza y risa. Va por Gloria, que fue capaz de inventar brujas
y ponerlas a volar. Sesión que presenta el universo de Gloria Fuertes y otras
historias que vienen al hilo.

domingo 5 noviembre, 12 h.
C. Cívico Santiago Escartín

SAFARI
LA BALDUFA

Safari conserva los dos protagonistas de Lío en la
granja: Piñote y Calabacín. Ahora, estos dos personajes
nos explican el conflicto en que se han visto inmersos en la
sabana, donde se han desplazado tras haber recibido la
TEATRO FAMILIAR,
noticia que los advertía de la misteriosa desaparición del león…
ESPECTÁCULO DE TÍTERES
Un
espectáculo nuevamente dirigido a los más pequeños donde se
A PARTIR DE 3 AÑOS
juega con una escenografía que se desdobla para conseguir un
espacio atractivo que refleje todo este ecosistema. El bullying es la
cuestión que se aborda. Las niñas y niños pueden entender sus amenazas
a partir del comportamiento del cocodrilo y el león, y también del de la
jirafa, el mono y el elefante. La preocupación de Piñote y Calabacín es similar
a la de padres y maestros. Los pequeños también pueden ser feroces y crueles
con sus compañeros. En cambio, tenemos el convencimiento de que, a través de la
educación y el trabajo, se pueden potenciar actitudes y comportamientos en positivo
que permitan una convivencia dulce y tranquila.

domingo 19 noviembre, 12 h.
C. Cívico Santiago Escartín

ANTÓN RETACO
LOS TITIRITEROS
DE BINÉFAR

María Luisa Gefaell (Premio Nacional de
Literatura 1952) publicó en 1955 un precioso
domingo 3 diciembre, 12 h.
libro para niños: Antón Retaco. La vida de una
C. Cívico Santiago Escartín
pequeña compañía de artistas ambulantes retratada
TEATRO DE TÍTERES
con la mirada tierna y amable de Antón, un niño enano.
CON MÚSICA EN VIVO
La troupe que recorre los caminos de Castilla está formada
PÚBLICO FAMILIAR,
por la también enana Doña Martita Gorgojo, madre de Antón,
NIÑOS A PARTIR
su padre el levantador de pesos Don Plácido Recio, el caballo
DE 6 AÑOS
Cascabillo, la mona Carantoñas y los perritos sabios Can-Can y
Tuso, a ellos se añade un sacristán con alma de artista, “el tío Badajo”.
El relato constituye un canto a la vida libre, al teatro popular, al valor de
las cosas sencillas y a la mirada limpia, poética y amable sobre las cosas.

FIESTA DE FIN
DE AÑO
LOS TITIRITEROS
DE BINÉFAR

Los Titiriteros de Binéfar llevamos muchos
años cantando para el público familiar. Con este
sábado 30 diciembre, 12 h.
concierto pretendemos devolver al público algo que le
Palacio de Congresos
pertenece: el juego en la calle. Canciones, corros, bailes
y divertimentos para pasarlo bien todos juntos: padres,
madres e hijos al tiempo que “reconocemos” unas melodías
que forman parte de nuestro patrimonio. El objetivo es, así de
simple, dar lugar a una fiesta. Usamos canciones tradicionales para
crear bailes de corro; cabezudos para ilustrar otras danzas menos
conocidas y organizamos trenes cogidos de las manos. En definitiva:
manejamos herramientas útiles para cantar, jugar, bailar y descubrir el
sabor de la fiesta compartida. Montamos una juerga en la que nadie sobra y
en la que el público es el verdadero protagonista sea cual sea su condición.

Domingo, 8 de
octubre, 12 h

Parque
del Encuentro

ALODEYÁ

SON RECUERDOS

Circo, danza, música.
Todos los públicos

Domingo, 22 de
octubre, 12 h

Centro Cívico
Santiago Escartín

EL GECKO CON BOTAS

CUENTOS QUE LAS
SOMBRAS CUENTAN

Teatro de sombras.
Público familiar

Domingo, 5 de
noviembre, 12 h

Centro Cívico
Santiago Escartín

CRISTINA VERBENA

CONSTRUIR
GIGANTAS, HACER
VOLAR BRUJAS

Narración oral.
Público infantil

Domingo, 19 de
noviembre, 12 h

Centro Cívico
Santiago Escartín

LA BALDUFA

SAFARI

Teatro familiar.
Espectáculo de títeres

Domingo, 3 de
diciembre, 12 h

Centro Cívico
Santiago Escartín

LOS TITIRITEROS
DE BINÉFAR

ANTÓN RETACO

Teatro de títeres con música
en vivo. Público familiar

Sábado, 30 de
diciembre, 12 h

Palacio
de Congresos

LOS TITIRITEROS
DE BINÉFAR

FIESTA DE FIN DE AÑO

Animación

• Venta de entradas desde una hora antes de cada función, en el lugar de la actuación o anticipada a través de
la web culturahuesca.4tic.com
• El precio de la entrada, en taquilla, es de 3,50 euros (3 euros con tarjeta cultural), salvo las actuaciones del día
8 de octubre y del 30 de diciembre, que son gratuitas.
• El precio de la entrada anticipada es de 3 euros, 2 euros con tarjeta cultural (en este caso es obligatorio presentar
dicha tarjeta al acceder al espectáculo). Con cada tarjeta cultural solo se puede obtener descuento para una
entrada.
• Prevea que las entradas pueden agotarse. Se ruega puntualidad.
• Todos los espectáculos son en el Centro Cívico Santiago Escartín, salvo el del día 8 de octubre, en el Parque del
Encuentro, y salvo la fiesta fin de año, en el Palacio de Congresos.

