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Domingo 11 de junio 1:00h

Plz. de las Artes. Avenida de Moratalaz, 121

Teatro - Danza | Actuación de
calle | Edad recomendada:
Todos los públicos | Duración
estimada: 30 min

Siempre en camino Compañía CantiVaganti

+4 años

Teatro-Circo infantil | Edad
recomendada:6 meses - 4 años
Duración estimada: 40 min
Acceso libre

Un juglar italiano llega a Moratalaz. Trae sus historias, sus
instrumentos y sus juego malabares con el único ﬁn de divertir a la gente y ganar algo de
comer. Al terminar el espectáculo, entra su voz interior.

Lunes 18.30h Centro Cultural “El Torito”. Avd. Moratalaz 130

Latidos Teatro Okina

Latidos es una pieza de teatro
para bebés donde la fuerza de
la imaginación y la creatividad
de los objetos hace que los
pequeños sean llevados por la
poesía de sus imágenes para
sumergirse en un viaje lleno de
sensaciones.

6 meses 4 años

7-11 años

Martes 13 Junio 18:30h Centro Cultural “El Torito”. Avd. Moratalaz 130

Lunaticus Circus

Teatro Paraíso

Premio Nacional de las Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud, 2012 Premio FETEN 2016. Premio a la Mejor Escenograﬁa.

Teatro | Edad recomendada:
a partir de 1 año | Duración
estimada:30 min Acceso libre

Teatro-Circo infantil | Edad
recomendada: de 7 a 11 años |
Duración estimada:
60min
Acceso libre
Son tiempos difíciles para tres
vagabundos sin trabajo, comida
ni techo que deambulan sin
rumbo ﬁjo en busca de alguna
oportunidad. La casualidad, o tal
vez el destino hace que se
encuentren con una vieja carava
na de circo abandonada en mitad
de la nada.

+1 año

Pezes propone al niño y a la
niña una experiencia artística,
sumergiéndolos en un universo
líquido, que les pertenece, nos
pertenece, ya desde antes de
nacer.

Miércoles 14 Junio 18:30h Centro Cultural “El Torito”. Avd. Moratalaz 130

Pezes Compañía de Ultramarinos de Lucas
Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud, 2015

Teatro y música en directo |
Edad recomendada: de 6
meses a 5 años| Duración
estimada: 35 min Acceso libre

6 meses 5 años

Jueves 15 junio 18:30h Centro Cultural “El Torito”. Avd. Moratalaz 130

Olas Compañía Teloncillo

Premio Nacional de las Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud, 2013

Teatro
clásico y música en
directo | Edad recomendada: a
partir de 2 años| Duración esti mada: 55 min.
Maricastaña y Bruno llegan de ese
lugar arcano en el que nacen los
cuentos. A ellos acuden persona jes como bandadas de pájaros a
comer de sus manos. Tañen músi cas, recitan fábulas, inventan
disparates y hacen danzar a los
polichinelas en el retablo.

Chloe adora el agua y cada día
se asoma a su patio para jugar
con las gotas del rocío, para
pisar los charcos si ha llovido.
Chloe va a viajar, con las gotas
va a saltar y juntas van a ir a la
nube desde el hondo mar.

+2 año

Viernes 16 Junio 17:30h Ediﬁcio JMD Moratalaz. Calle Fuente Carrantona 8

Maricastaña Compañía Titiriteros de Binefar

Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud, 2009. Premio al Mejor espectáculo de Títeres FETEN 2014.
Premio del Público a la Mejor obra del I Festival de Títeres de Los Yébenes.

Cuentacuentos | Teatro |
Edad recomendada: Todos los
públicos| Duración estimada:
60 min
El Teatro Tyl Tyl aborda un reco

+2 año

Sábado 17 Junio 17:30h Recinto Ferial Infantil y de Asociaciones. Fuente Carrantona 7

Cuentos en el bolsillo Compañía Tyl tyl

Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud, 2009. Premio al Mejor espectáculo de Títeres FETEN 2014.
Premio del Público a la Mejor obra del I Festival de Títeres de Los Yébenes.

Espectáculo de calle música
en vivo | Edad recomendada:
Todos los públicos| Duración
estimada: 70 min.
Aquí Te Espero, pretende devol ver al público algo que le perte nece, el juego colectivo en el
espacio público, con el público
como protagonista. Verbena ﬁesta, juegos, bailes y títeres.

rrido teatral y musical por los
cuentos tradicionales en inglés.
Se representarán pequeños
núcleos narrativos con un con
cepto también arquetípico:
pequeños textos representati
vos de muchos textos.

6 meses 5 años

Domingo 18 junio 12:30h Recinto Ferial Infantil y de Asociaciones. Fuente Carrantona 7

Aquí te espero Compañía Titiriteros de Binefar
Premio
Nacional
de Artes
las Artes
Escénicas
para
la Infancia
la Juventud,
2009
Premio
Nacional
de las
Escénicas
para
la Infancia
y layJuventud,
2009

