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Y aquí nos encontramos, de momento,
navegando por mares tranquilos, en un barco
de vela.  Traemos una historia peculiar donde
viajamos, Pellizco, un músico transformista
encima de la pista y Cuchufleta Pispireta,
surcando el mundo entero en un barco velero.
Nuestro secreto está en  saber combinar
sonidos de flautas, trombones, guitarras con la
palabra y el gesto… ¡Qué más te voy a
contar!...

Charraire Cuenteras
Música, clown y cuentos

12 €

LA HORA PEQUEÑA

SÁBADO, 30 18:00
DOMINGO, 1 12:00

1 bebé de 0 a 3 años + 1 adulto
18 €1 bebé de 0 a 3 años + 2 adultos

Sonidos y melodías que brotan de un montón
de objetos e instrumentos musicales, muchos
de ellos de nuestra tradición popular.
Canciones que se han cantado y se cantan
por o para los más pequeños. Y divertidos
títeres que cuentan historias o bailan mientras
los músicos-comediantes que los mueven
tocan, a la vez, sus instrumentos.

La Chaminera
Música y Títeres

12 €

DE COTÍN, DE COTÁN

SÁBADO, 14 18:00
DOMINGO, 15 12:00

1 niño/a de 1 a 4 años + 1 adulto
18 €1 niño/a de 1 a 4 años + 2 adultos
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Abierto de martes a sábado por las tardes 17:00 a 20:00 h. y los domingos por la mañana de 10:30 a 13:30 h.
Las mañanas quedan reservadas a grupos concertados.

SALA DE JUEGO
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Se trata de un collage de cuentos cortos
extraídos de la tradición oral y de autores
contemporáneos de literatura infantil. Cuentos
dramatizados a través de la manipulación de
libros, marionetas y objetos que se utilizan de
manera paradójica, humorística, poética o
irónica.

Rodorín (Madrid)

12 €

TÍTERES Y CUENTOS

SÁBADO, 21 18:00
DOMINGO, 22 12:00

1 bebé (de 2 a 4 años) + 1 adulto

El gato, aparte de un curioso animal, también
es un divertido ritmo que se da en la música
del noroeste argentino. Unidas a la tradición
argentina de canción infantil "inteligente" en la
línea de Maria Elena Walsh, navegaremos por
música tradicional del cono sur americano. Un
mismo idioma, una misma raíz, melodías y
ritmos ancestrales... alguna canción fiestera y
alguna nana.
Este grupo ha participado, junto a otros
artistas,  en la grabación del último disco del
Espacio Bebé.

Gloria, Jaime y los Jaimegatos
(Aragón-Argentina)

16 €

EN CONCIERTO

SÁBADO, 28 18:00
DOMINGO, 29 12:00

1 niño/a de 0-4 años + 1 adulto
24 €1 niño/a de 0-4 años + 2 adultos
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Abierto de martes a sábado por las tardes 17:00 a 20:00 h. y los domingos por la mañana de 10:30 a 13:30 h.
Las mañanas quedan reservadas a grupos concertados.

SALA DE JUEGO
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Actividad musical que pretende un acercamiento
lúdico a la tímbrica de instrumentos sencillos de
todo el mundo y que les introduce en las diferentes
sonoridades de la percusión y les ayuda a
desarrollar la memoria auditiva.

J.L.Seguer (Fletes) y Elia Bernat
Concierto-taller de percusión

12 €

PORROPOMPOPOM

SÁBADO, 4 18:00
DOMINGO, 5 12:00

1 niño/a de 1 a 3 años + 1 adulto
18 €1 niño/a de 1 a 3 años + 2 adultos
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Abierto de martes a sábado por las tardes 17:00 a 20:00 h. y los domingos por la mañana de 10:30 a 13:30 h.
Las mañanas quedan reservadas a grupos concertados.

SALA DE JUEGO


