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Un jove somiador, que viu amb la seva àvia, reb 
la visita del tècnic de la llum, que els talla el 
subministrament d’energia per falta de pagament. 
Aquest fet desencadena una maravellosa 
aventura on el jove lluita per recuperar la llum. El 
tècnic electricista se’ns mostra com un galifardeu 
capaç de raptar a la seva àvia i robar la llum del 
planeta. El noi reb  poders gràcies a la pedra de 
llum, que li va deixar amagada la seva àvia. Les 
llums del carrer porten a una sensual ballarina, 
que també li entregarà un element de poder al 
jove, per vencer en el últim combat al galifardeu, 
rescatar a la seva àvia, tornar a la realitat de la llar 
i despertar del somni.

Superheroi, ens fa preguntar-nos, entre la realitat i 
la ficció, qui és qui: el malvat, la noia, el superheroi...

Superheroi en fa mirar-nos al mirall i ens envia un 
missatge: nomès cal saber escollir esser un mateix.

Gaia espera el nacimiento de su bebé Oceanus. 
Mientras espera, sueña con cómo será, recuerda 
a su propia mamá… Entre tanto, llueve y llueve. 
Pronto la casa se le inunda y se llena de peces, 
medusas, erizos, caballitos de mar y todo tipo de 
seres marinos, desde los acostumbrados a salir 
a la superficie de vez en cuando, hasta los que 
no conocen más que el sonido y la oscuridad del 
fondo oceánico. Gaia es mamá tierra. Y su bebé tan 
grande como el mar.

Oceanus es un viaje submarino para bebés y 
sus acompañantes. También es un viaje para 
embarazadas, para sus parejas y para todo aquél 
sensible al mundo anfibio que dejamos atrás al 
nacer. Sin palabras, Baraka abre las puertas a un 
teatro de los sentidos, con luces, sombras, música, 
agua, peces y mucho amor para los que acaban de 
llegar a puerto y para los que aún están en camino... 

HELICEO, Concierto para 6 ventiladores y un solo 
piloto es un espectáculo singular donde un único 
personaje transita por los distintos movimientos 
musicales de Las Cuatro Estaciones de Antonio 
Vivaldi, recorriendo, a partir de su esencia 
musical y el latido barroco de esta obra maestra, 
aquellos territorios vitales que van del amanecer 
del ser a su ocaso, de la primavera al invierno, 
en la espera tragicómica de un amor ausente y 
el reconocimiento de la vida en sí misma como 
destino final de su búsqueda.

Un espectáculo fascinante para todos los 
públicos, donde los más pequeños aprenderán a 
disfrutar de la música de Vivaldi mientras el viento 
originado por los ventiladores dibuja en el aire 
personajes, atmósferas y juegos de improvisación, 
construyendo, escenas de gran fuerza dramática y 
una belleza plástica donde habita lo inesperado.

VIERNES 6 DE OCTUBRE
SUPERHEROI
EL PERRO AZUL TEATRO
LOGROÑO - LA RIOJA
Recomendada a partir de 6 años. Valenciano

Viernes 3 DE noviembre
Oceanus
Baraka Teatro
MADRID - COMUNIDAD DE MADRID
Recomendada de 0 a 4 años. Castellano

Viernes 1 DE diciembre
Heliceo, concierto para 
 6 ventiladores y un solo piloto
La Máquina de hacer pájaros
GRANADA - ANDALUCÍA
Recomendada a partir de 5 años. Castellano



És hora de dinar, i cadascú s’espavila com pot 
per omplir la panxa. No s’hi val a badar. Un seguit 
d’accidents, malentesos i enganys fan que fins i 
tot els animals més espavilats acabin a la panxa 
d’algun company de fatigues. 

Dins la panxa del llop és un espectacle de paper 
que ens transporta als boscos, mars i deserts 
més inversemblants per oferir-nos un retrat de la 
cadena alime ntària amb un toc d’humor i molta 
música. Cançons originals i fetes a mida que 
teixeixen un relat sorprenent i divertit, il·lustrat 
amb teatre d’ombres, teatrins de paper i titelles 
de cartró. Obriu bé els ulls i pareu les orelles! 

En Retahilando la tejedora que teje el mundo 
se llama Sis sas y está muuuy vieja. Ella teje y 
teje, todo el tiempo teje el Tiempo. 

Nacen las personas, tejidos de historias. Una 
vida… un tejer el tiempo. Tiempo para hilar, 
retahilar, hilvanar, tricotar, remendar, relatar… 
coser y cantar. 

Historias de un tiempo pasado, objetos que 
son cuentos, canciones con aromas de países 
mediterráneos. En Retahilando todo recuerda 
pero nada es exactamente. Como en un sueño.

Retahilando es un espectáculo donde la risa y la 
carcajada están en el dobladillo de todo, tanto 
para el público adulto como para el infante.

Una actriz y un músico enredando y tirando 
del hilo.

Un paraguas colgado como recuerdo en un 
perchero. Un personaje sumido en la tristeza 
por la pérdida de un ser querido. Otro 
paraguas, roto y abandonado, que nuestro 
personaje decide arreglar sin saber que, desde 
ese momento, su vida empieza a cambiar.

Euria (Lluvia) habla de ese tiempo necesario en 
el que la tristeza nos acompaña para calmar lo 
que nos duele y, poco a poco, adaptarnos a 
la nueva situación. Que las pérdidas, grandes 
o pequeñas, son un hecho natural. Y que esta 
circunstancia  de la vida, también debería ser 
explicada en la infancia.

Viernes 2 de febrero
Retahilando
Eugenia Manzanera
ALDEA DEL FRESNO - COMUNIDAD DE MADRID
Recomendada a partir de 4 años. Castellano

Viernes 12 de enero
Dins la panxa del llop
De Paper
TERRASSA / CULLERA - CATALUNYA / COMUNITAT VALENCIANA
Recomendada a partir de 2 años. Valenciano

Viernes 9 de marzo
Euria
Markeliñe Teatro
AMOREBIETA / ETXANO - PAÍS VASCO
Recomendada a partir de 6 años.



La Tejedora de versos narra la historia de una 
mujer, uno de esos personajes anónimos, 
aparentemente sin importancia, pero que 
oculta entre sus desgastados refajos, en los 
bolsillos de sus viejos delantales, bajo los 
retales de sus faldas y en los zurcidos de sus 
blusas, toda la fuerza de la vida.

Un ser capaz de crear a su  alrededor una 
delicada e invisible red que da cobijo a 
todos los que la rodean. Una constructora de 
espacios donde crecer con alas grandes.

“Mujer hiladora de instantes y emociones, 
tejedora de palabras y versos, bordadora de 
recuerdos y sueños…  Mujer de vida”.

¿Os gusta el dinero?... ¿Mucho?

Los granjeros de esta historia no perdían 
el tiempo pensando en el dinero y siempre 
repartían lo poco que tenían con quien más lo 
necesitaba, pero un día una gallina llegó a su 
granja y puso un huevo de oro.

¿Os imaginas si os pasa a vosotros? La Gallina de 
los huevos de oro es una historia que cuenta que 
el dinero es un “cuento”.

Un sofá que es un tren, una alfombra 
convertida en espejo, una montaña de 
césped que se mueve, lámparas de 
amapola… La identidad se fortalece con los 
años pero tu esencia esta en ti, desde que 
naces amas, ríes y lloras igual que cualquiera. 
No importa ni tu ropa, ni de donde vengas, 
ni cual sea tu nombre. Esto sucede durante 
la infancia; no cuentan las etiquetas, un 
mundo maravilloso nace ante nuestros ojos 
cuando lo único que necesitamos es nuestra 
imaginación y un amigo con el que compartir 
nuestros sueños. 

Entra en nuestro espectáculo y diviértete 
¿acaso importa cómo te llames?

Viernes 20 DE abril
La Tejedora de versoS
Fàbrica de Paraules
SANT JOAN D’ALACANT - COMUNIDAD  VALENCIANA
Recomendada a partir de 3 años. Castellano

Viernes 4 DE mayo
La gallina de los
huevos de oro
Zum Zum Teatre LLEIDA - CATALUNYA
Recomendada a partir de 4 años. Castellano

Viernes 1 DE junio
Cuál es mi nombre…?
Da.Te Danza
CHURRIANA DE LA VEGA - ANDALUCÍA
Recomendada a partir de 2 años.
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