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SÁBADO 21 ENERO
NIDOS
PETITA FÀBRICA DE PARAULES
SANT JOAN D’ALACANT - COMUNIDAD VALENCIANA
A partir de 5 años · castellano

VIERNES 3 FEBRERO
VUELA PLUMA
PERIFERIA TEATRO
ALJUCER - MURCIA
A partir de 3 años · castellano

VIERNES 17 MARZO
TODOS SUS PATITOS
BAYCHIMO TEATRO
ZAMORA - CASTILLA Y LEÓN
A partir de 4 años · castellano

Un extraño huevo aparece en el bosque, nadie sabe 
cómo ha llegado hasta allí; pero el pájaro que nace 
de él no parece ser como los demás. Esa criatura 
diferente, se verá obligada a emprender un viaje para 
buscar sus orígenes, descubrirse a sí misma y sentirse 
aceptada.

Nidos es el cuento de un pájaro cualquiera al que le 
toca nacer en un lugar donde nadie lo espera.  

Nidos es una historia acerca de la emigración, el 
rechazo, la aceptación de la diversidad y los deseos 
de volar; una fábula construida de manera colectiva 
por un grupo de niños y niñas a los que les inquieta la 
sociedad en la que están creciendo.

“A veces no queda nadie, o tu nido se ha destruido, 
o no hay gusanos para todos, o simplemente, no hay 
motivos para quedarse y tienes que emprender un 
largo viaje que no sabes dónde te va a llevar”. 

Vuela Pluma nos cuenta la historia de un pájaro 
que vivía “feliz” en su jaula, hasta que un día tuvo 
un sueño….la jaula se abrió y la ilusión por fin 
movió sus alas… 

Vuela pluma es un cuento sobre la libertad y el 
respeto a la verdadera naturaleza de los seres 
vivos. Le damos a nuestro pájaro protagonista la 
posibilidad de vivir su sueño y a los espectadores 
la oportunidad de acompañarlo en su vuelo. 

A veces, las personas somos capaces de encerrar 
a lo que amamos en una jaula, para que no se 
escape y se quede a nuestro lado… 

“Si le hubiera cortado las alas habría sido mío, no 
habría escapado. 
Pero así, habría dejado de ser pájaro. 
Y yo...yo lo que amaba era el pájaro”. 

“Esta historia trata de Konrad, el zorro, y del 
polluelo todavía sin nombre dentro de un 
huevo, bajo el vientre de una pata, que se 
encontraba a la orilla de un lago en el bosque. 
Y así se conocieron…”

Podría parecer que se trata de una de esas 
historias donde dos especies enemigas acaban 
sobreponiéndose a sus diferencias. Pero, 
Todos sus patitos va mucho más allá. Habla 
en realidad de relaciones humanas, de la 
necesidad de estar cerca de otros. Habla del 
ciclo de la vida, desde el nacimiento hasta la 
muerte, pasando por el aprendizaje, el amor, 
la paternidad...

Hay muchas razones para que Konrad no se 
coma a Lorenz.



VIERNES 7 ABRIL
¡QUE VIENE EL LOBO!
KAMANTE TEATRO
POLA DE SIERO - ASTURIAS
A partir de 6 años · castellano

VIERNES 5 MAYO
PETITA MAX
ARENA EN LOS BOLSILLOS
GRANADA - ANDALUCÍA
De 1 a 4 años · valenciano

VIERNES 2 JUNIO
CUENTOS DEL BAOBAB
FÀBRICA DE PARAULES
SANT JOAN D’ALACANT - COMUNIDAD VALENCIANA
A partir de 3 años · castellano

Lobezno no quiere ser Lobo de zoológico. Cada noche, 
mientras contempla el reflejo de la Luna, sueña con poder 
alcanzarla y se pregunta cómo será la vida “al otro lado”.

Está convencido de que el mundo es grande y redondo 
y no pequeño y cuadrado, así que un día se escapa 
decidido a ser Lobo de Cuento, pues ha oído decir que 
en ellos todo es posible.

Pero la vida al otro lado no es sencilla. Lo primero que 
hace es ir a la Escuela de Lobos donde descubre que 
los Lobos de Cuento son Feroces…, así que si quiere 
quedarse tendrá que comerse a alguien.

Lobezno se introduce en “Caperucita” y “Los tres 
cerditos” con la intención de hincarles el diente, pero es 
incapaz de hacerlo por lo que deberá abandonar para 
siempre los cuentos.

Lobezno, a punto de rendirse, recuerda una historia que 
le contaba su abuela y descubre cómo quedarse y ver 
cumplidos sus sueños sin renunciar a su propia identidad.

Max vive sola, apartada del mundo, buscando 
su felicidad lejos de la mirada crítica de los 
demás. Y es que Max es “diferente”, nació con 
un pie de aleta. 

Construyó su propio mundo, mitad real y mitad 
inventado, e hizo de él su refugio. 

Con la llegada de un intruso a su pequeño y 
frágil mundo, pudo comprender que en realidad 
ella nunca quiso estar sola. Desaprender todo lo 
aprendido fue lo que la hizo ligera para bailar 
su propio sonido, único y perfecto. Y desde ahí, 
abrir los brazos de nuevo al mundo.

Si un día os cruzáis con alguien como Max, 
sonreídle y mirad al corazón, quién sabe qué 
desafíos estará enfrentando.

Dos narradores de historias nos invitan a reunirnos 
a los pies del gran Baobab: el árbol Sagrado de 
la Palabra.

“Se dice que si una persona bebe agua en la 
que se han mojado semillas de baobab, quedará 
protegido del ataque de los cocodrilos; pero si 
osa arrancarle una sola flor, morirá devorado por 
los leones”. 

Así comienza un particular viaje por África, lleno 
de personajes de cuento.

Cuentos del Baobab es un montaje que investiga 
y recupera cuentos tradicionales del continente 
africano, ritmos y cantos, que se van hilando a 
través de los recuerdos de sus protagonistas. 
Un sueño para el encuentro intercultural y el 
acercamiento a un continente colorista lleno de 
una vitalidad desbordante.
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