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4 Pases de 11:00 a 14:00
Horario:
1 pase. - 11.00 a 11:25
11:25 a 11:45 Desalojo y desinfección
2 pase. - 11.45 a 12:10
12:10 a 12:35 Desalojo y desinfección
3 pase. - 12.35 a 13:00
13:00 a 13:20 Desalojo y desinfección
4 pase. - 13.20 a 13:45
13:45 a 14:00 Desalojo, y preparación para la actividad de la
tarde.
 

 

Palabras que suenan, palabras que ruedan, palabras que
encajan y así, jugando con las palabras, con los sonidos, con
nuestras manos, descubrimos la magia de los cuentos en el
regazo.

PROPUESTA A:
Teatro para bebes
0-4 años cuentos para bebes
 "Rodari de cuentos"

CON PALOMA BALANDIS Y RAÚL ESQUINASA



Perico Melón es un cantacuentos singular.
Cargado de canciones, historias y personajes que saca de
sus sombreros.

Cuentos originales sobre integración social, los buenos
sentimientos y la superación personal.
Un show donde los nin@s participan constantemente y
aprenden mientras se divierten.

Un espectáculo divertido y didáctico a la medida de su
fantasia
 
2 pases 17:00 a 18:30
Horario:
1 pase. - 17.00 a 17:30
17:30 a 17:45 Desalojo y desinfección
2 pase. - 17.45 a 18:15
18:15 a 18:45 Desalojo, desinfección y cambio de actividad
 
 

MÚSICA EN FAMILIA
+ de 4 años
 "PERICO MELÓN" CON PEDRO HERRERO 



Dicen que "La magia esta en las pequeñas cosas" y ¿Que
mejor que comprobarlo por ti mismo? Adentrate en
"Chasquido" una aventura intimista, donde Oscar Lasarte te
revelará las reglas que su abuelo le dió para ser un gran
mago. Un espacio donde podrás ver teletransportes,

apariciones y transformaciones a unos pocos centimetros de
tus ojos.

¿Te parece increíble? ¿Es impresionante? ¡Es magia!

Prueba tú. Está a un chasquido de tus dedos.

MAGIA CHISPEANTE
+ de 6 años
 
"CHASQUIDO" CON OSCAR LASARTE

 
 
2 pases 18:45 a 20:30
Horario:
1 pase. - 18.45 a 19:15
19:15 a 19:30 Desalojo y desinfección
2 pase. - 19.30 a 20:00
20:00 a 20:30 Desalojo, desinfección y cambio de actividad
 



 
 
 
Horario: 3 PASES DE 20: 30 A 22:45
1 pase. - 20.30 a 21:00
21:00 a 21:15 Desalojo y desinfección
2 pase. - 21.15 a 21:45
21:45 a 22:15 Desalojo y desinfección
3 pase. - 22:15 a 22:45
22.45 a 23:15 Desalojo, desinfección y cambio de actividad
 
 

Con/sumo placer Cóctel genérico femenino, con un chorrito
picante y gotas de humor …¡qué digo gotas¡…os vais a poner
las botas. Decorado con sombrillita caribeña, femenina,

feminista, felina, felliniana. Se degusta con pajita socarrona.

No te lo puedes perder,  ven a saborear con tus orejas la
bebida favorita de las Caperucitas Rojas....será un tiempo
bien con/sumido...

HUMOR ADOLESCENTES Y ADULTOS
+ de 16 años
 "CON/SUMO PLACER" CON EUGENIA
MANZANERA



 

No tenemos guionistas ni productores, necesitamos tu
ayuda para poder acabar nuestra micro-producción.

Durante 30 minutos verás una escena improvisada basada
en el género que habrás escogido al principio, pero no todo
acaba aquí, justo en el ecuador de la escena se paralizará y
estará en tus manos despedir a uno de los actores presentes
en el estudio... y por si fuera poco... se cambiará el género de
la escena, es decir, comenzarás asistiendo, por ejemplo, a un
WESTERN y acabarás viendo una de CIENCIA-FICCIÓN.

¡Acción! CONTRATAR

 
Horario: 3 PASES DE 23: 15 A 01:00
1 pase. - 23:45 a 24:15
24:15 a 24:30 Desalojo y desinfección
2 pase. - 24.30 a 01:00
01:00 a 01:30 Desalojo, desinfección y preparación para el
día siguiente o desmontajes de actividad.
 
 

HUMOR EN
FAMILIA
+ de 16 años
 "IMPROMOVIE" CON IMPROCLAN"



4 Pases de 11:00 a 14:00
Horario:
1 pase. - 11.00 a 11:25
11:25 a 11:45 Desalojo y desinfección
2 pase. - 11.45 a 12:10
12:10 a 12:35 Desalojo y desinfección
3 pase. - 12.35 a 13:00
13:00 a 13:20 Desalojo y desinfección
4 pase. - 13.20 a 13:45
13:45 a 14:00 Desalojo, y preparación para la actividad de la
tarde.
 

 

Palabras que suenan, palabras que ruedan, palabras que
encajan y así, jugando con las palabras, con los sonidos, con
nuestras manos, descubrimos la magia de los cuentos en el
regazo.

PROPUESTA B:
Teatro para bebes
0-4 años cuentos para bebes
 "Rodari de cuentos"
CON PALOMA BALANDIS Y RAÚL ESQUINASA



Divertidos, sorprendentes y entrañables.

Así es la banda del CAPITÁN CORCHEA.

Cuatro estupendos músicos que te harán mover los pies
desde la primera nota del concierto.

Imposible resistirse a sus disparatadas canciones,

cantarás, bailarás y reirás.

Un concierto lleno de fantasía y vitalidad
para niños y jóvenes de todas las edades.
 
2 pases 17:00 a 18:30
Horario:
1 pase. - 17.00 a 17:30
17:30 a 17:45 Desalojo y desinfección
2 pase. - 17.45 a 18:15
18:15 a 18:45 Desalojo, desinfección y cambio de actividad
 
 

MÚSICA EN FAMILIA
+ de 4 años
 "LA CONTRARIA - EL CAPITÁN CORCHEA"
JOSR LUIS GUTIERRÉZ BAND



 

AbracaDania es un espectáculo para disfrutar en familia y
dejarse llevar a un mundo donde todo es posible. La magia,

la música y las historias de Dania Díaz te harán soñar y reír.
Dania Díaz ha ganado numerosos premios internacionales,

entre ellos el Congreso
Mágico Nacional de España 2016. Fue finalista del programa
Got Talent España 2018, donde consigió dos pases de oro,

dos videos virales con mas de 10 millones de reproducciones
y la admiración de miles de personas alrededor del mundo.

MAGIA CHISPEANTE
+ de 7 años
 
"abracaDANIA” CON DANIA DÍAZ

 
 
2 pases 18:45 a 20:30
Horario:
1 pase. - 18.45 a 19:15
19:15 a 19:30 Desalojo y desinfección
2 pase. - 19.30 a 20:00
20:00 a 20:30 Desalojo, desinfección y cambio de actividad
 



 
 
 
Horario: 3 PASES DE 20: 30 A 22:45
1 pase. - 20.30 a 21:00
21:00 a 21:15 Desalojo y desinfección
2 pase. - 21.15 a 21:45
21:45 a 22:15 Desalojo y desinfección
3 pase. - 22:15 a 22:45
22.45 a 23:15 Desalojo, desinfección y cambio de actividad
 
 

 

Con/sumo placer Cóctel genérico femenino, con un chorrito
picante y gotas de humor …¡qué digo gotas¡…os vais a poner
las botas. Decorado con sombrillita caribeña, femenina,

feminista, felina, felliniana. Se degusta con pajita socarrona.

No te lo puedes perder,   ven a saborear con tus orejas la
bebida favorita de las Caperucitas Rojas....será un tiempo
bien con/sumido...

HUMOR ADOLESCENTES Y ADULTOS
+ de 16 años
 
"CON/SUMO PLACER"



 

La apuesta del cuarteto vocal PRIMITAL BROS por la música
a capela como motor de acción de una experiencia sonora
sin precedentes, con un formato a medio camino entre un
concierto y un show canalla de stand-up comedy. Este
formato es perfecto como concierto para fiestas y escenarios
al aire libre. Santi Ibarretxe continúa su labor como director
musical y arreglista del grupo, con lo que cuenta igualmente
con esa sensibilidad musical, llegando al   público al que
involucra en una aventura musical en la que escuchan
“HIGHWAY TO HELL” de ACDC, como si se tratara de una
composición de reagee, o un arreglo de “BOHEMIAN
RAPSODY” de QUEEN completamente genuino 
Horario: 3 PASES DE 23: 15 A 01:00
1 pase. - 23:45 a 24:15
24:15 a 24:30 Desalojo y desinfección
2 pase. - 24.30 a 01:00
01:00 a 01:30 Desalojo, desinfección y preparación para el
día siguiente o desmontajes de actividad.
 
 

MÚSICA Y HUMOR
+ de 16 años - ADOLESCENTES Y ADULTOS 
 "PRIMITAL BROS EN CONCIERTO"



4 Pases de 11:00 a 14:00
Horario:
1 pase. - 11.00 a 11:25
11:25 a 11:45 Desalojo y desinfección
2 pase. - 11.45 a 12:10
12:10 a 12:35 Desalojo y desinfección
3 pase. - 12.35 a 13:00
13:00 a 13:20 Desalojo y desinfección
4 pase. - 13.20 a 13:45
13:45 a 14:00 Desalojo, y preparación para la actividad de la
tarde.
 

 

Palabras que suenan, palabras que ruedan, palabras que
encajan y así, jugando con las palabras, con los sonidos, con
nuestras manos, descubrimos la magia de los cuentos en el
regazo.

PROPUESTA C:
Teatro para bebes
0-4 años cuentos para bebes
 "Rodari de cuentos"
CON PALOMA BALANDIS Y RAÚL ESQUINASA



Divertidos, sorprendentes y entrañables.

Así es la banda del CAPITÁN CORCHEA.

Cuatro estupendos músicos que te harán mover los pies
desde la primera nota del concierto.

Imposible resistirse a sus disparatadas canciones,

cantarás, bailarás y reirás.

Un concierto lleno de fantasía y vitalidad
para niños y jóvenes de todas las edades.
 
2 pases 17:00 a 18:30
Horario:
1 pase. - 17.00 a 17:30
17:30 a 17:45 Desalojo y desinfección
2 pase. - 17.45 a 18:15
18:15 a 18:45 Desalojo, desinfección y cambio de actividad
 
 

MÚSICA EN FAMILIA
+ de 4 años
 "LA CONTRARIA - EL CAPITÁN CORCHEA"
JOSR LUIS GUTIERRÉZ BAND



 

AbracaDania es un espectáculo para disfrutar en familia y
dejarse llevar a un mundo donde todo es posible. La magia,

la música y las historias de Dania Díaz te harán soñar y reír.
Dania Díaz ha ganado numerosos premios internacionales,

entre ellos el Congreso
Mágico Nacional de España 2016. Fue finalista del programa
Got Talent España 2018, donde consigió dos pases de oro,

dos videos virales con mas de 10 millones de reproducciones
y la admiración de miles de personas alrededor del mundo.

MAGIA CHISPEANTE
+ de 7 años
 
"abracaDANIA” CON DANIA DÍAZ

 
 
2 pases 18:45 a 20:30
Horario:
1 pase. - 18.45 a 19:15
19:15 a 19:30 Desalojo y desinfección
2 pase. - 19.30 a 20:00
20:00 a 20:30 Desalojo, desinfección y cambio de actividad
 



 
 
 
Horario: 3 PASES DE 20: 30 A 22:45
1 pase. - 20.30 a 21:00
21:00 a 21:15 Desalojo y desinfección
2 pase. - 21.15 a 21:45
21:45 a 22:15 Desalojo y desinfección
3 pase. - 22:15 a 22:45
22.45 a 23:15 Desalojo, desinfección y cambio de actividad
 
 

una propuesta de humor diferente.  Una exquisita sátira  de
la actualidad española en formato “One man show” en boca
y cuerpo de FABIOLO, personaje pijo de la jet set madrileña,

irreverente, deslenguado y macarra como sólo los muy ricos
saben serlo. El actor RAFA MAZA  se viste de tenista para
manejar la raqueta de la actualidad  con estilo propio y
elegancia snob. Si alguien sabe qué se cuece en las altas
esferas, ése es FABIOLO y ha venido a contárnoslo. A pesar
de su insolencia y su evidente falta de tacto, el personaje se 

 mete al público en el bolsillo, que aplaude entusiasmado
cada gesto, cada  imitación, cada anécdota. 

HUMOR ADOLESCENTES Y ADULTOS
+ de 16 años
 "SOLO FABIOLO" CON RAFA MAZA



 

La apuesta del cuarteto vocal PRIMITAL BROS por la música
a capela como motor de acción de una experiencia sonora
sin precedentes, con un formato a medio camino entre un
concierto y un show canalla de stand-up comedy. Este
formato es perfecto como concierto para fiestas y escenarios
al aire libre. Santi Ibarretxe continúa su labor como director
musical y arreglista del grupo, con lo que cuenta igualmente
con esa sensibilidad musical, llegando al   público al que
involucra en una aventura musical en la que escuchan
“HIGHWAY TO HELL” de ACDC, como si se tratara de una
composición de reagee, o un arreglo de “BOHEMIAN
RAPSODY” de QUEEN completamente genuino 
Horario: 3 PASES DE 23: 15 A 01:00
1 pase. - 23:45 a 24:15
24:15 a 24:30 Desalojo y desinfección
2 pase. - 24.30 a 01:00
01:00 a 01:30 Desalojo, desinfección y preparación para el
día siguiente o desmontajes de actividad.
 
 

MÚSICA Y HUMOR 
+ de 16 años - ADOLESCENTES Y ADULTOS
 "TOUR VACANAL"  DE VACAS




