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Festival de cultura y arte para la pequeña infancia

“No es verdad que el niño no sabe nada, que es una hoja en
blanco en la que todo debe escribirse y que corresponderá
a la escuela la responsabilidad y el mérito de las primeras y
fundamentales enseñanzas. La verdad es todo lo contrario.
El desarrollo del niño es más rápido justamente en los primeros
días, en los primeros meses y en los primeros años de vida,
según los resultados de la investigación científica; la explosión
se produce después del nacimiento y no en torno a los seis años
con el inicio de la llamada edad de la razón. Antes de que un
niño entre por primera vez en un aula escolar ya han sucedido
las cosas más decisivas: los aprendizajes más importantes,
aquellos sobre los que deberá construirse todo el conocimiento
sucesivo, ya se han adquirido o, en caso contrario, difícilmente
podrán recuperarse”.
Francesco Tonucci

Preservar el juego y la cultura de los más pequeños a través
del arte es el interés de nuestro proyecto, Festival Cucú, en
ésta su quinta edición.
Los primeros años son esenciales para el desarrollo en la
vida de niños y niñas si les ofrecemos experiencias ajustadas
a su edad y con la libertad necesaria.
Este Festival crea espacios accesibles y adecuados a su
momento evolutivo, con materiales de interés y también
quiere acercarles a la belleza que nos aportan las artes
escénicas: música, teatro y danza.
Durante el mes de noviembre de 2022 habrá 4 espacios
ubicados en zonas con alta población infantil de nuestra
ciudad: Valdefierro, Arcosur, Arrabal y Vadorrey.
Espacios que responderán a las dos necesidades a las que se
quiere dar respuesta: el juego y las actuaciones artísticas.
¡Os esperamos!
FECHAS: N
 oviembre de 2022
LUGAR: 	Centro Cívico Valdefierro, Casa de Arcosur, Waslala
espacio educativo y Centro Cívico Tío Jorge

Aforos limitados
venta de entradas en:

aragontickets.com
Talleres con escuelas, escribir a: cucu@pai.com.es

SALAS DE
JUEGO
Un espacio de juego para bebés
(0-3 años) acompañados de un adulto
(mamá, papá, abuela....)
Un lugar donde el bebé puede
moverse libremente, explorar,
experimentar, cambiar de espacio o
modificarlo, descubrir todo aquello
que va necesitando en su crecimiento.
Las familias pueden jugar hasta un
máximo de 90 minutos.
Hay un aforo limitado
que controla el educador/a
del espacio.

Talleres con escuelas
Están dirigidos a niñas y niños de 3 años con sus educadores.
En cada sesión participan dos aulas de 20 niños aproximadamente.
Cada una de ellas realizarán un taller de barro y una sesión de juego
en la Sala de juego.

Espectáculos de
teatro y música
Actuaciones pensadas para
niñas y niños de 6 meses
a 3 años, interpretadas
fundamentalmente por
compañías aragonesas que
han sabido crear espectáculos
para esta franja de edad.

valdefierro
Noviembre de 2022
Centro Cívico Valdefierro. Plaza Inmaculada, s/n

SALA DE JUEGO
(0 meses - 3 años) Entrada: 5 € (1 adulto + 1 bebé)

Días: 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17 y 18 de 17 a 18:30 h. o de 18:30 a 20 h.
Aforo máximo: 20 bebés (0-3 años) + 20 adultos.

TALLERES CON ESCUELAS
(1O de Educación Infantil) Entrada: 7 € por niño/a

Días: 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17 y 18 de 10 a 12,15 h. Aforo: 2 aulas
Actividad doble: Sala de juego y taller.

ESPECTÁCULOS
(6 meses - 3 años) Entrada: 5 € por persona

BURBUJA

AÚPA

Títeres sin cabeza
Cuentos y títeres
Sábado 5
a las 17 h. y a las 18:30 h.
Domingo 6 a las 12 h.

PAI
Teatro-animación
Sábado 12
a las 17 h. y a las 18:30 h.
Domingo 13 a las 12 h.

BURBUJA

Títeres sin cabeza (Zaragoza)

Burbuja es un espectáculo donde todos los espectadores
comparten escenario juntos. De esta forma, podrán
experimentar nuestro particular océano y así moverse en él
como pez en el agua.
Es una experiencia grupal en la que escucharnos cantar,
bailar y sentir en nuestra piel el poder de las palabras
que envuelven y acompañan a la familia desde el primer
momento de su creación.
Sumérgete con nosotros en un mar de canciones, títeres,
sonidos, colores, burbujas y luces que mojan y llenan de vida
para bailar, al son de un universo mágico y desconocido bajo
el agua.
www.titeressincabeza.com
Sábado 5
a las 17 h. y a las 18:30 h.
Domingo 6 a las 12 h.

AÚPA

PAI (Zaragoza)

Aúpa habla de muchas cosas, unas se dicen, otras se juegan,
se ven, o simplemente, se notan, se sienten, se huelen, se
perciben, se sugieren….
Aúpa es un juego con los espacios y con los cambios, con la
transformación a través de cajas de cartón.
Aúpa habla de lo importante que son la naturaleza, la
belleza y el arte, para conocer y entender mejor lo que
nos rodea, así como también es importante que el niño
conquiste los espacios que va descubriendo y los transforme
si lo necesita.
Aúpa también quiere que los niños se reconozcan actores del
espectáculo, el que lo desee va a poder cambiar elementos,
construir y destruir, recrear espacios dándoles un nuevo
juego; y el que no, observar todo lo que sucede sintiendo
también el movimiento y los cambios a su alrededor.
www.pai.com.es
Sábado 12
a las 17 h. y a las 18:30 h.
Domingo 13 a las 12 h.

arcosur
Noviembre de 2022
Casa de Arcosur. Paseo de los Arqueros, 14

ESPECTÁCULOS
(6 meses - 3 años) Entrada: 5 € cada persona

LA HORA PEQUEÑA

MARICASTAÑA

Charraire
Cuentos y música en vivo
Viernes 18
a las 17 h. y a las 18:30 h.
Sábado 19
a las 17 h. y a las 18:30 h.

Titiriteros de Binefar
Títeres y música en vivo
Viernes 25
a las 17 h. y a las 18:30 h.

MENUDOS CUENTOS
Maricuela
Cuentos y música en vivo
Sábado 26
a las 17 h. y a las 18:30 h.

LA HORA PEQUEÑA

CHARRAIRE (Zaragoza)

Pellizco y Cuchufleta viajan en un barco chiquito dónde sólo
cabe un mosquito. Cuando el barco comienza a navegar
te sorprende lo lleno que está; de su barrigona salen notas
musicales que nos traen nubes repletas de gotas de agua,
cosquillas, estornudos, el juego de pilla pilla….
Nunca sabes donde acabarás; unas veces te puede llevar
hasta el polo norte o a la granja naranja, toparte con la
madriguera de la familia conejo o ver la llegada del circo
tigretón donde el payaso salchicón entona su canción…
Todo un viaje lleno de música y algodón para arroparte y
acunarte en nuestro corazón.
Sss… y ahora, déjate llevar…
www.charrairecuenteras.com

Viernes 18
a las 17 h. y a las 18:30 h.
Sábado 19
a las 17 h. y a las 18:30 h.

MARICASTAÑA

TITIRITEROS DE BINÉFAR (Binéfar)

Maricastaña y Bruno llegan de ese lugar arcano en el que
nacen los cuentos.
Miran al público a los ojos y acuden personajes como
bandadas de pájaros a comer de sus manos. Tañen músicas,
recitan fábulas, inventan disparates y hacen danzar a los
polichinelas en el retablo.
¿Duerme el gato dentro de un sombrero? ¿Quieren ver cómo
un payaso-equilibrista aguanta en su nariz una pesada barra?
¿Existe un desfile de ranas, moscas y diablos paseando ante
el público?
Textos de: Ramón Gómez de la Serna, Juan Ramón Jiménez,
Miguel Hernández, María Elena Walsh, Antoniorrobles.
www.titiriteros.com
Viernes 25
a las 17 h. y a las 18:30 h.

MENUDOS CUENTOS

MARICUELA (Teruel)

Poesías, cantos, títeres y cuentos para iniciarles en el
mundo mágico de las palabras y del ritmo. Es posible una
aproximación a la literatura y a los libros desde la magia del
contador-cantador. La contadora se acerca poco a poco. Las
palabras suenan, resuenan, juegan... como una nana, como
la retahíla de tu abuela, como el ruido del tren, la risa de tu
hermano o el pato que cantaba al sol...
Para niñas/os con los ojos muy abiertos que escuchan lo que
a muchos les pasa inadvertido. Para esos/as, con cara de
principio, para los/las que todo, todo... es una historia y un
descubrimiento.

www.maricuela.com
Sábado 26
a las 17 h. y a las 18:30 h.

Arrabal
y Vadorrey
Noviembre de 2022
Waslala, espacio educativo. Calle de la Fabla Aragonesa, s/n

SALA DE JUEGO
(0 meses - 3 años) Entrada: 5 € (1 adulto + 1 bebé)

Días: 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 1 y 2
de 17 h. a 18,30 h. o de 18,30 h. a 20 h.
Día: 27 de 10,30 h. a 12 h. o de 12 h. a 13,30 h.
Aforo máximo: 20 bebés (0-3 años) + 20 adultos.
Centro Cívico Tío Jorge. Plaza San Gregorio

ESPECTÁCULOS
(6 meses - 3 años) Entrada: 5 € por persona

EL GATO QUE DUERME

Y AHORA A DORMIR

Lü de Lurdes
Canciones y cuentos
Sábado 19
a las 17 h. y a las 18:30 h.
Domingo 20 a las 12. h

Rodorín
Cuentos y títeres
Sábado 26
a las 17 h. y a las 18:30 h.
Domingo 27 a las 12. h

EL GATO QUE DUERME

LÚ DE LURDES
(Zaragoza)

A ron ron a ron ron, el gato que dueeeerme, a ron ron a ron
ron, el gato que dueeeerme...
En la cuna había un gato, en el gato un cascabel... un pato,
un búho y un dindel... te cuento con las manos, te cuento
con los pies, te cuento del derecho y del revés... contando,
cantando, me vas escuchando retahílas, chascarrillos y
cuentillos para los más pequeñillos.
Espectáculo que se divide en dos partes: Una primera parte
visual, con cuentos en diferentes formatos y contados
de distinta manera. Una segunda parte autónoma y
manipulativa. En el espacio aparecen diferentes materiales
y los bebés por impulso propio se acercarán a ellos para
descubrir.
www.ludelurdes.com

Sábado 19
a las 17 h. y a las 18:30 h.
Domingo 20 a las 12 h.

Y AHORA A DORMIR

RODORÍN (Madrid)

Cuentos dramatizados a través de la manipulación de libros,
marionetas y objetos que se utilizan de manera paradójica,
humorística, poética o irónica.
Alrededor de una mesa. Oralidad y juego.
“Esta niña se llama Sara y tiene redonda la cara.
Como eres pequeña tienes que ir a dormir, que mañana hay
que ir a la escuela.
Está bien, te contaré un cuento antes de dormir”
Y entre cuentos, libros, juegos y cantos se acerca el sueño.
Y ahora a dormir…
Sábado 26
a las 17 h. y a las 18:30 h.
Domingo 27 a las 12 h.

Diseño: Inma Grau ·

Colaboran:
Centro Cívico Distrito Sur
Centro Cívico Tío Jorge
Centro Cívico Valdefierro
Junta Municipal El Rabal
Junta Municipal Oliver-Valdefierro
Junta Municipal Sur
Waslala. Escuela infantil de educación integradora

