
18 La Gaviota a las 18:00 h.

“El Ratoncito Pérez”. 60 min. Recomendado desde 4 años

VAMOS AL TEATRO
El programa de teatro infantil

Un ratoncito llamado Pérez quiere ser actor y entra en
una famosa escuela de teatro. Después de divertidas
peripecias con los profesores, con un perro, con el
gato Capuchino y con sus amigos Periquita y Tito, co-
noce al verdadero ratoncito Pérez.
Es el momento en que una niña espera su moneda, el
ratón va en busca de un diente y el gato acecha entre
las sombras…¿Quién encontrará a quién?

Recomendado desde 4 años

31 de Enero 1 de Febrero
Elfo Teatro a las 18:00 h. “Crónicas del lobo”. 60 min.”

Los 7 cabritillos, Caperucita Roja y Los tres cer-
ditos, tres cuentos clásicos narrados aquí por
el último lobo de su especie. En la ciudad la
gente está muy asustada. Todos dicen haber

visto al lobo; unos saltando una tapia, a otros les falta el gato, una niña dice haber
perdido su abrigo rojo, otros, que sus aullidos han roto los cristales de su casa. Todos
creen haber visto en su ventana esos ojos terroríficos, esas orejas, esos dientes…
.pero el lobo está en un bar, apoyado en la barra, contando cuentos de lobos.

7 y 8 Los Claveles a las 18:00 h.

“Los 7 cabritillos”. 40 min. Recomendado desde 2 años

Versión del cuento tradicional que nos habla de
un bosque donde vivía mamá Cabra con sus siete
Cabritos. Los peligros acechan y el miedo, innato
en el ser humano, se encarna en la figura del
Lobo. Aprender a superarlo es la finalidad de este
cuento. Teatro Los Claveles se acerca al universo
de infantil respetando su lenguaje y priorizando
la fuerza de los sonidos, la música y la imagen.

Febrero

21 y 22 Rodorín a las 18:00 h.

“Cachivaches de la A a la H”. 60 min.        Recomendado desde 3 años

Jugar con las palabras. Introducirlas en la pista del
aire unas detrás de otras para que broten las his-
torias. Éstas se ordenan por temas, reglas del
juego, al azar o por cordial simpatía. Pasa lo mismo
con los cachivaches que se aglomeran en el des-
ván, depende que los ordenemos por brillos, por
colores, por formas, por antigüedad o por tamaños.
Ordenar historias y cachivaches.

Enero
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ENTRADAS: Niños 5 € • Adultos 7 €

INFORMACIÓN: Venta anticipada en el Centro de Recepción de Visitantes en horario
de 10 a 18 h. de lunes a sábado y de 10 a 17 h. los domingos y en
www.turismodesegovia.com y en las taquillas de la Sala Expresa una hora antes de
cada representación. 
Tel. 921 46 67 21 y Titirimundi Tel. 921 46 60 48

PATROCINAN:

COLABORAN:

ORGANIZAN: Ayuntamiento de Segovia y Titirimundi

7 y 8 Teatro Paraiso a las 18:00 h.

“Pulgarcito”. 60 min. Todos los públicos + de 6 años

“Premio Festival de Almagro 2014 al mejor espectá-
culo para niños y jóvenes”. Los clásicos lo son por su
capacidad de resultar siempre actuales. “Pulgarcito”
es un cuento en el que un niño menudo e ingenioso
salva a todos sus hermanos y a su familia, después
de que sus padres desesperados hayan tenido que
abandonarlos en el bosque por falta de recursos. Esta

adaptación privilegia el tema del abandono contextualizándolo en una situación con
paralelismos en la sociedad actual.

Marzo

28 y 29 PTV a las 18:00 h.

“Ya está”. 55 min. Recomendado desde 3 años

“Hoy aprenderéis a sumar y el día de mañana
descifraréis el brillo de una estrella”… Homero,
el clásico griego, nos introduce en la escuela de
la Seño, donde la payasa Hula y elpayaso Piojo
van a vivir la última etapa de su particular odi-
sea. Con los títeres y con el recuerdo de sus an-

tiguos colegas, hacen una fiesta con más sorpresas de las deseadas y más desastres
de los que temían. “La risa es la distancia más corta entre tú y nosotros”.

18 y 19 La Canica a las 18:00 h.

“El elefantito”. 50 min. Recomendado desde 3 años

Un pequeño y curioso elefante viaja por la selva para
averiguar qué come el cocodrilo. En su camino se
encontrará con animales de diversas formas y co-
lores a los que hará muchas preguntas. Al final com-
prenderá que, más allá de sus diferencias, todos los
animales tienen en común la tierra que habitan, el
aire que respiran, el sol que los alumbra” Faldas y
bufandas se transforman en árboles, un calcetín y

un sombrero en un caracol, un plumero en una gallina, un guante en una mariposa,
un pequeño jersey de niño en el elefantito…¿Es un elefantito de verdad? Es teatro.”

Abril


