OTOÑO 2017

TEMPORADA
ENTRADAS
www.turismodesegovia.com
Centro de Visitantes de 10:00 a 17:00 de lunes a sábado
y de 10:00 a 16:00 los domingos.
En las taquillas de La Cárcel. Centro de Creación,
una hora antes de cada representación.
INFORMACIÓN
Centro de Recepción de Visitantes 921 466 721 y
Titirimundi 921 466 048

VAMOS AL

TEATRO
y Jovenes

ORGANIZAN: Ayuntamiento de Segovia y Titirimundi
PATROCINAN:

COLABORAN:

Para Niños

Septiembre/Octubre

Octubre

Noviembre

Noviembre

Diciembre

30 y 1 La Canica
La Sirenita

14 y 15 Ángeles de Trapo
Tres historias tres

11 y 12 Pilpira
La liebre y la zorra

25 y 26 La Canica
El Elefantito

Para niños de + de 3 años
Hora: 18:00 • Precio: 7€

Para niños de + de 3 años
Hora: 18:00 • Precio: 7€

Para niños de + de 3 años
Hora: 18:00 • Precio: 7€

9 y 10 La Gotera deLazotea
El Caso del Fantasma
Percusionista

Para niños de + de 3 años
Hora: 18:00 • Precio: 7€

"Más allá del horizonte, en alta mar,
el agua es de un azul tan intenso
como los pétalos más azules de un
hermoso aciano, y clara como el cris
tal más puro; pero es tan profunda
que ninguna ancla llegaría jamás a
tocar el fondo. Habría que poner mu
chos campanarios, unos encima de
otros, para que, desde las honduras,
llegasen a la superﬁcie. Allí es donde
viven los habitantes del mar..."
Dos actrices, que se mueven como
pez en el agua, esceniﬁcan con bo
tellitas de aguas, palanganas, esponjas
y otros objetos, esta versión de La
Sirenita. Martina es una sirena que
no quiere enamorarse y Martín un
vaquero de Lugo al que no le gusta
el olor a pescado. Pero juntos, in
mersos en un ambiente cristalino,
canciones, poesía, humor, peces de
colores y criaturas marinas, descu
brirán el amor, con un ﬁnal feliz mien
tras, aún con un sabor a sal y a mar
en los labios, aprendemos a cuidar y
conservar nuestros océanos.

Disfruten del clásico teatro de títeres
con tres historias muy divertidas.
La primera historia trata del panadero
y el diablo, la eterna lucha del bien
contra el mal. La segunda de un pa
yaso cansado de su profesión: "El
payaso jardinero". Y la tercera, no
podía faltar una historia de princesas:
"La princesa del Lugar".
Una obra de teatro de tí́teres tradi
cional, donde tres historias muy di
vertidas estimularán la participación
de los niños desde el primer mo
mento. Dos hermanos bebés muy
simpáticos serán los encargados de
presentar estas historias, no sin
antes hacer sus clásicas travesuras.

“La liebre y la zorra” es un cuento
tradicional ruso recogido por Alek
sandr Nikolaevich Afanasiev con el
nombre en su versión original de
“La liebre, la zorra y el gallo”.
Una mañana de primavera los rayos
dorados del sol derritieron la casa de
hielo donde vivía la zorra. Desconso
lada, llegó a la casa de madera de la
liebre pidiendo ayuda. La liebre la re
cibió y la acogió en su casa.
Pero, cuál fue su sorpresa cuando,
de vuelta a la casa, la puerta estaba
bien cerrada con llave y candado. Y
aquí empieza esta historia de bús
queda, de coraje y de lucha por re
cuperar lo perdido.
Pilpira Teatro es una compañía en
focada en el lenguaje poético y en
el detalle a través de la imagen y la
palabra. Busca transitar caminos
que ofrezcan a la mirada del niño
una perspectiva propia y una
puerta abierta a su imaginario.

Un pequeño elefante lleno de una
insaciable curiosidad emprende un
viaje a través de la selva para averi
guar qué come el cocodrilo. En su
camino se encontrará con animales
de diversas formas, colores y pela
jes, a los que realizará innumerables
preguntas. Al ﬁnal de su recorrido
comprenderá que, más allá de sus di
ferencias, hay algo en común entre
los animales: la tierra que habitan, el
aire que respiran, el sol que los alum
bra, el cielo que los cobija.
La Canica crea espectáculos de ca
rácter multidisciplinar colocando el
acento en la interpretación y en la
exploración de materiales y recursos
escénicos. Su ﬁn es construir perso
najes e historias cercanos al mundo
infantil, y al mismo tiempo desarro
llar un lenguaje escénico propio, un
lenguaje que cree un espacio de en
cuentro entre los títeres y el teatro,
entre el cuerpo y los objetos.

Para niños de + de 3 años
Hora: 18:00 • Precio: 7€

En una casa habitan Doña Merce
des y un fantasma. Cada uno in
tenta hacer su vida cotidiana, pero
hay momentos en que se molestan
mutuamente.
Tanto uno como otro piensan en
que la solución consiste en que el
otro se vaya y harán todo lo impo
sible porque así sea.
A través de la música, canciones,
juegos y diálogos en directo –sus
señas de identidad– y diversas téc
nicas del arte del títere, la compa
ñía gaditana La Gotera de Lazotea,
que desde 1981 viene ofreciendo
un trabajo artesanal, lleno de in
genio, sutilidad y dinamismo, pre
senta esta divertida obra.

