
La payasa Hula recibe una carta –antígua 
modalidad de comunicación- en la que 
el títere Piojo la invita a participar en una 
aventura que podría convertirlos en héroes.                   

Lo único que han de hacer es salvar el 
planeta Tierra de un enemigo infinitamente 
más poderoso que ellos: el Calentamiento 
Global.

 Pero quizá es una tarea demasiado 
grande para solo dos héroes.                                                                          
Quizá necesitarían el pequeño esfuerzo 
cotidiano de numerosos héroes anónimos...

El Espectáculo más internacional 
de Jammes Garibo, Magic 
Experience, es la suma de 
muchos años de trabajo donde la 
experiencia y la espectacularidad se 
ven reflejadas en el escenario.

Show internacional de magia 
realizado en varios paises, 
festivales de magia y teatros.

Grandes Ilusiones presentadas 
con un ritmo trepidante y una 
espectacular puesta en escena.

Drilo, el cocodrilo recibe una alarmante 
llamada de su abuelo desde lo más recóndito 
de la selva.

El pirata ha llegado y tienen malvadas 
intenciones: secuestrar a todos los animales 
y poder venderlos para llenar su gran cofre 
de monedas de oro y plata. Pero no cuenta 
con que Drilo y su pandilla acudirán a la 
llamada de socorro e intentarán vencer al 
malvado pirata.

Apasionante historia donde Drilo y sus 
amigos correrán aventuras y se encontrarán 
con personajes insólitos.

El duende Suras y el duende Trave son dos ayudantes 
secretos de los Hermanos Grimm que van a la 
habitación de un niño a divertirse con su maleta y su 
libro mágico. Allí descubren que no están solos: un 
montón de niños humanos han venido a compartir 
sus historias con ellos. Los duendes les contarán tres 
fantásticos cuentos de toda la vida: Hansel y Gretel, 
Caperucita Roja y La Bella Durmiente.

¿Cómo te lo cuento? es un espectáculo fantástico 
con clown, objetos y marionetas para que tus peques 
conozcan de manera lúdica tres clásicos infantiles que 
también te encandilaron a ti en tu más tierna infancia. 
Un show que da pie a desarrollar su imaginación para 
jugar con cualquier objeto.

“LOS NIÑOS NO SON TONTOS” Es un show 
divertido, lúdico y de calidad, hecho con mucho 
respeto para que madres, padres, hijas e hijos 
puedan compartir su tiempo de ocio y juego, 
en la búsqueda de un espacio común en el 
que niños y grandes se diviertan juntos, algo 
primordial para mejorar el dialogo y fomentar la 
comunicación en familia.

DUBBI KIDS está considerado como un 
referente en la música infantil del país, cuentan 
con dos discos publicados y un canal de 
contenidos y videoclips en Youtube con más de 
5.700.000 visitas y más de 7.000 suscriptores.

“DERRETIMOS”

“ILUSIÓN 2016”

“COMICS” “¿CÓMO TE LO CUENTO?”

“LOS NIÑOS NO SON TONTOS”

PTV Clowns presenta:

Gala Anual de Magia:

Sketchs Eventos presenta:

La pandilla de Drilo persenta:

Ribalta Teatro presenta:

Dubbi Kids, musical:

VIERNES   23   Diciembre

MIÉRCOLES   28   Diciembre

LUNES   26   Diciembre

JUEVES   29   Diciembre

MARTES   27   Diciembre

VIERNES   30   Diciembre

18:30 h. Centro Cultural “Ramón Alonso Luzzy” 19:00 h. Plaza de San Francisco 18:30 h. Centro Cultural “Ramón Alonso Luzzy”

Rock para niños

El espectáculo de GRUPO COMICS es un musical 
de rock para toda la familia. Pensado para los niños, 
pero con variedad de guiños para los adultos y con 
participación del público sobre el escenario.
De principio a fin sostenido por un ritmo que no cesa en 
ningún momento del show y que hace bailar a todo el 
mundo al ritmo del ska, el rock and roll, ritmos alegres, 
para el disfrute, también, de los padres que acompañan 
a sus hijos.
Galardones:
- Nombrados “GRUPO REVELACIÓN” por RADIO SOL XXI
- Ganadores Top Baby en Babyradio.es con las canciones “Charly Calavera”; 

“El Gym de la selva”, “Un cohete espacial” y “Superultrahipermegaman”.
- Grupo Musical Infantil seleccionado para “Actúa Madrid” de Radio SER.
- Destacados en El País, De mamás y Papás, como alternativa musical infantil 

en el artículo “Hay vida musical más allá de cantajuegos”
- Obra teatral infantil Seleccionada para el prestigioso Festival de teatro de El 

Ejido, Almería.

“LA AMENAZA DEL
PIRATA BARBANEGRA”

18:30 h. Plaza de San Francisco



El Capitán Morgan llega a un nuevo 
puerto y en su poder tiene el mapa del 
Tesoro.  A media noche, en el Portón de 
los dos cañones se citará con el resto de 
la tripulación, Natacha Polvorilla y Simón 
Patastilla. 

En ese momento el Capitán describe a su 
tripulación el plan a seguir para el Tesoro. 
Tendrán que cruzar valles, ciénagas 
apestosas y sortear el canto de las míticas 
sirenas. Para ello necesitan reclutar nuevos 
grumetes para embarcarse en este viaje.

¡¡Una gran aventura os espera!!

“LOS PIRATAS”
Compañia SinFin presenta:

MARTES    3    Diciembre

18:30 h. Centro Cultural “Ramón Alonso Luzzy”

Rosaura lee muchos libros fantásticos y 
de misterio. Cree que existen fantasmas 
y espíritus, cree en la magia y los 
encantamientos. Pero su amigo Leo tiene 
los pies en la tierra. Para él todas esas 
cosas son cuentos para niños.

Cuando el padre de Rosaura está a punto 
de morir dice a su hija que el sótano de 
su casa fue la mazmorra de un antiguo 
castillo y quizá guarde un fabuloso tesoro. 
Rosaura decide buscarlo y pide ayuda a 
su amigo Leo. Juntos vivirán increíbles 
aventuras en el sótano encantado.

Pinocho, Oso y sus amigos nos 
invitan a Magical 2 en Concierto. 
Una explosión de simpatía y 
diversión para los más peques 
con las mejores canciones de las 
películas que todos conocemos, es 
el espectáculo ideal para la familia, 
con música y voces en directo.

Nos visitarán Mary Poppins, 
Elsa, Sirenita,Hércules,  Aladino, 
Jazmine, Pocahontas y muchos 
personajes más.

“EL SOTANO ENCANTADO”

“MAGICAL EN CONCIERTO”

Teatro Mutis presenta:

Sketchs Eventos presenta:

LUNES    2    Enero

MIÉRCOLES    4    Diciembre

18:30 h. Plaza de San Francisco

18:30 h. Plaza de San Francisco

Concejalía de Festejos
Concejalía de Cultura


