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CYCLO es una propuesta gestual y de marionetas, 
con música en directo, que nos habla de la 
capacidad integradora de la naturaleza, cuyos 
mágicos procesos siempre nos sorprenden: una 
bici olvidada junto a un árbol aparece años después 
formando parte de él, a varios metros del suelo. 

Un pequeño mapache y su mamá viajan por el 
mundo buscando un lugar donde vivir. El árbol 
que “abraza” una bicicleta será su nuevo hogar, y 
entre juegos y descubrimientos, irán conociendo 
al resto de animales del bosque.

Què passaria si al conte del famós flautista hi hagués 
una nena sorda?

La Clara i el Bruno són germans. Són dos dels 
nens que van viure allò que va passar a la ciutat 
d’Hamelín. Ara ja són grans, i un personatge estrany 
els ha demanat d’explicar-ho de nou. De vegades 
cal tornar al passat per posar les coses a lloc.

Objectes, paraules, llengua de signes, un DJ 
particular, silenci... i els avantatges de tenir 
desavantatges. Un espectacle al voltant de les altres 
capacitats i les coses que no es diuen... que acaben 
surant a la superfície.

Todo lo que conocía del mundo eran aquellas 
cuatro paredes y una pequeña ventana… ¿Cómo 
es el viento?, ¿Cómo pincha una barba? ¿A qué 
suena el silencio? ¿Y un perro? Mamá, ¿qué es 
afuera? Afuera, hijo, afuera es un lugar.

La pequeña ventana resultó ser una gran puerta al 
mundo. Tras el primer paso, la curiosidad se hizo 
dueña de sus pies, y la propia senda fue su mejor 
compañía.

En un empuje vital incontrolable, descubrió el 
tacto de la hierba en sus pisadas, los rayos del sol 
calentaban su piel, los ojos se le llenaron con un 
cielo del más azul de los azules, pensó que todo 
aquello era sólo para él y quiso ver más.

La vida le esperaba afuera, y no está bien llegar 
tarde…

VIERNES 19 DE OCTUBRE
CYCLO
El callejón del gato
GIJÓN - ASTURIAS
Recomendada a partir de 3 años. Castellano

Viernes 16 DE noviembre
EL SILENCI D’HAMELIN
Farrés Brothers i cia
ÓDENA - CATALUNYA
Recomendada a partir de 6 años. Catalán

Viernes 14 DE diciembre
AFUERA ES UN LUGAR
Arena en los bolsillos
LA ZUBIA - ANDALUCÍA
Recomendada a partir de 1 año. Castellano



El mundo está hecho de sueños: la tortuga soñó 
con un árbol repleto de frutas; el murciélago 
soñó con llenar de color el aire; Yukiyú -Dios del 
Bien- soñó con acunar la isla con el canto de las 
ranas,… y las mujeres y los hombres soñaron con 
viajar, explorar, volar…; y llenaron el silencio de 
palabras, y el tiempo, de historias llenas de magia.

Soñando el mundo es un montaje que investiga 
y recupera cuentos de tradición oral de los 5 
continentes. Una propuesta que une palabra, 
títere y música para lograr el acercamiento 
intercultural y la mirada respetuosa hacia el que 
es diferente a nosotros.

El abuelo vive en su rutina: se lava a la 
misma hora, desayuna a la misma hora, 
pasea a la misma hora. Un día, sus piernas 
deciden dejar de caminar, y poco a poco se 
va apagando.

Cuando el abuelo se marcha para siempre, 
los que quedan, construyen una casa muy 
cerca de él para que no se sienta solo.

Así continúa la historia: plácidamente, 
abriendo y cerrando cajones; recordando 
con cariño, “a través de la magia de un 
escritorio”, lo que fue su vida.

Dicen que los que se van sobreviven gracias al 
recuerdo que de ellos pervive en quienes los 
amaron…. 

Lady Di Fusa lleva toda la noche trabajando y no consigue 
componer una pieza musical. Agotada,  se duerme 
sobre los  instrumentos y al despertar algo ha cambiado; 
sus manos  ya pueden interpretar esas melodías que 
imagina. De esas notas irán surgiendo imágenes que con 
luces, sombras y colores, narrarán una historia fantástica 
de dos marionetas que despiertan en un armario y poco 
a poco adquieren vida. Los dos personajes, desde ese 
momento, nos van a contar la relación entre una muñeca 
de madera y un huevo azul, a partir de  sus primeros 
sentimientos de  amor,  envidia,  soledad y alegría.

Años Luz habla de la amistad y la fuerza de esa unión, 
de historias apasionantes de esos personajes que 
permanecerán unidos superando cualquier obstáculo. 

Un teatro de sombras contemporáneo donde se 
verá el montaje de cada escena acompañado de 
música en directo.

Viernes 15 de febrero
LA CASA DEL ABUELO
La Rous
GRANADA - ANDALUCÍA
Recomendada a partir de 5 años. Castellano

Viernes 18 de enero
SOÑANDO EL MUNDO
Fàbrica de Paraules
SANT JOAN D’ALACANT – COMUNIDAD VALENCIANA
Recomendada a partir de 3 años. Castellano

Viernes 15 de marzo
AÑOS LUZ
Luz, micro y punto
GIJÓN - ASTURIAS
Recomendada a partir de 5 años. Castellano



Aina y Ana van a descubrirnos el viaje de Nür. 
Una niña que emprende de manera involuntaria 
una gran odisea huyendo de su país.

Nür impulsada por el viento de SALÜQ 
recorrerá lugares que nunca había visto y 
transformará todo lo que encuentre en su 
camino. Sus preguntas serán un trampolín para 
guiarla hasta encontrar un nuevo hogar.

SALÜQ es un espectáculo en el que la poesía 
visual, la danza, las artes plásticas y las nuevas 
tecnologías se encuentran para contar la gran 
aventura de una pequeña heroína.

sOlete es el centro de todo y todos giramos 
en torno a él. sOlete no es sólo el solo de una 
bailarina... sOlete es un dúo con el sol.  Los rayos 
del sol, la luna y las estrellas se mueven por órbitas 
y trayectorias alucinantes. En el mundo circular 
hace calorcito y se está muy a gustito. 

En el redondel, el movimiento nos mece con ritmo 
de jazz y en clave de SOL.  Sol Solazo quédate un 
buen rato. 

sOlete es una obra que trata de acercar la danza 
y el teatro a los primeros años de la infancia con 
sencillez y claridad. Las palabras suenan sin que 
la comprensión de su significado tenga excesiva 
importancia. Son las intenciones que portan los 
movimientos y las palabras, los silencios y las 
miradas, los que adquieren el protagonismo. 

 “Érase una vez una semilla. Todo era silencio 
en su interior. Permaneció dormida un largo 
tiempo, pero un día sintió la necesidad de 
crecer, entonces rompió la cáscara que 
la envolvía y de su interior surgió algo 
inesperado”.

La obra nos cuenta la historia de una semilla 
muy especial. A través del espectáculo 
descubriremos como una minúscula semilla 
puede esconder una increíble historia. 
La naturaleza brota como una máquina 
ingeniosa accionada por la música, y la 
música es la palabra de la propia naturaleza, 
del viento, la lluvia... y el latir del bosque y de 
quien lo habita.

Viernes 12 DE abril
SALÜQ
Maquinant Teatre
VALENCIA - COMUNIDAD VALENCIANA
Recomendada a partir de 5 años. Valenciano

Viernes 10 DE mayo
SOLETE
La Clá
MADRID - COMUNIDAD DE MADRID
Recomendada a partir de 4 años. Castellano

Viernes 7 DE junio
HISTORIA DE UNA SEMILLA
La Maquiné
GRANADA - ANDALUCÍA
Recomendada a partir de 3 años. Castellano
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