
Es un concierto-espectáculo basado en 
un repertorio de alta calidad musical, una 
propuesta original, energética, divertida y 
muy diferente a lo que existe actualmente 
en el panorama infantil.

Un show participativo donde pequeños 
y mayores se involucran y lo pasarán en 
grande, ya que cuenta con un alto factor de 
interactividad con el público.

“Pinturilla y La Pandilla Vainilla” harán 
disfrutar a los más pequeños de la casa 
con sus divertidas y disparatas canciones 
para que no dejen de cantar y bailar.

En un futuro muy pero que muy futuro, cuando 
muchos planetas, satélites, asteroides y estaciones 
espaciales de nuestra galaxia ya están habitados, y 
todas sus gentes viven en paz y armonía…

Un joven terrícola embarca de incógnito en la nave 
“Siesta Interestelar”. Tiene un plan para salvar a 
los habitantes del satélite minero Brieva que viven 
aterrados desde que, por una extraña avería, sus 
bio-robots trituradores comenzaron a atacarlos. Su 
misión es secreta. La ley del olvido ordena aislar 
cualquier astro con problemas y prohíbe el contacto 
con sus habitantes para preservar así la paz, el 
plácido reposo de la galaxia.

Nuestra historia habla de 3 cerditos, 
Pinky, Ponky y Punky, que vivían 
felices en un pequeño bosque, pero 
un día…llega el Lobo Feroz y la 
tranquilidad acaba. Los 3 cerditos 
tienen que construir tres casas para 
protegerse del malvado lobo, el 
problema es que el amor y la lluvia 
harán que esta tarea no sea tan fácil. 
¿Conseguirán los 3 cerditos escapar 
del Lobo Feroz? 

Un espectáculo muy porcino lleno de 
música y diversión.

Manolo Costa es un gran mago que va 
acompañado de su inseparable y patoso 
amigo Mindanguillo, el cual quiere ser 
mago como él.

Juntos contarán una historia de 
superación y amistad en la que la mirada 
emocional del público y la risa harán que 
realizada e imaginación se unan para 
crear magia.

Un espectáculo único, en el que los 
adultos volverán a ver el mundo como los 
niños que fueron y los niños serán lo que 
son sin juicios.

Una aventura teatral y musical dirigida 
al público más pequeño, de entre 2 
y 8 años. Está basada en una fábula 
portuguesa conocida en colegios y 
guarderías por su sencillez y nivel 
pedagógico. Cuenta las aventuras de un 
pequeño conejo para volver a recuperar 
su casa, En la historia aparecen más 
personajes, como una cabra, un buey, 
un perro, un gallo y la pequeña hormiga. 
Todos ellos nos demostraran, a través de 
un lenguaje lleno de sonoridad y la rima, 
que un minúsculo animal puede ganar la 
partida incluso al más grandullón.

Juana es la regidora de un teatro y hoy vivirá una 
serie de increíbles acontecimientos a los que tendrá 
que hacer frente.

De hecho, se ve desbordada y cuando cree que 
está todo perdido tiene lugar la inesperada aparición 
de un gato.

Ella no tenía constancia de la existencia de dicho 
minino, el cual conducirá a Juana a vivir una historia 
de cuento en la que pasará a ser la protagonista y 
en la que aprenderá que con ingenio, confianza y 
determinación cualquier cosa es posible.

El gato en botas confíe en mí está basado en el 
popular cuento.
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“LOS TRES CERDITOS”
Dubbi Kids presenta:

SÁBADO   23   Diciembre MARTES   26   Diciembre

“EL PEQUEÑO
   CONEJO BLANCO”

Mutis Teatro presenta:

VIERNES   22   Diciembre

“PINTURILLA
Y LA PANDILLA VAINILLA”

Mutis Teatro presenta:

MIÉRCOLES   27   Diciembre

“MALETA:                        
MISIÓN ESPACIAL SECRETA”

Mutis Teatro presenta:

“EL GATO CON BOTAS”     
CONFÍA EN MÍ

Cia. Sin Fin presenta:

VIERNES   29   Diciembre

“TÚ ERES LA MAGIA”
MyM Teatro presenta:

Gala Anual de Magia “ILUSIÓN 2018”

JUEVES   28   Diciembre



Acobardado por las constantes 
burlas y humillaciones de sus 
compañeros, el pequeño Christian 
Andersen, sueña únicamente en 
escapar y esconderse lejos de 
todo. Un día conoce a Jonás, 
un estrambótico personaje que 
le hará ver las cosas de otra 
manera y le descubrirá su gran 
talento para inventar fábulas e 
historias extraordinarias. Y es 
que, en realidad, la vida es una 
maravillosa aventura que merece 
la pena ser vivida.

¡Drilo ya ha cumplido 15 años! y para 
la ocasión hemos preparado un gran 
espectáculo en el que repasamos 
nuestras canciones más conocidas 
(Drilo, el cocodrilo - Yo tenía una 
tortuga - El twist del Cuerpo - El perrito 
Guau - Fofó era un payaso - Pom, 
pom pom, etc...), junto a nuevos temas 
(Serpiente - Miliki - Pío, pío). Podrás 
disfrutar de los 7 personajes de la 
pandilla y sus nuevos amigos como “la 
serpiente de un solo diente” o “Rizzo” 
el erizo. 75 minutos de diversión 
asegurada para toda la familia.
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La magia es la esencia de esta 
historia, y la magia será capaz de 
transformar y unir a los personajes 
en esta versión del inmortal cuento 
de hadas.

La magia y el humor nos permitirán 
disfrutar de las fantásticas aventuras 
de Cenicienta, en compañía de su 
Hermanastra, el Hada, el Príncipe, 
en una divertida versión musical del 
cuento clásico con canciones.

“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…
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Concejalías de Festejos y Educación
“EL FABULOSO VIAJE DE

CHRISTIAN ANDERSEN”
JM Gestión Teatral presenta:

MARTES    2    Enero

“EL CUENTO LO CUENTAS TÚ”
Musical la Cenicienta Interactiva:

SÁBADO   30   Diciembre

“VUELA PLUMA”
Periferia Teatro presenta:

MIÉRCOLES    3    Enero

“LA PANDILLA DE DRILO”
Show 15 Aniversario musical:

JUEVES    4    Enero


