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Centro Cultural La Cárcel

El Retablo. Animales

del 22 de diciembre al 4 de enero

22, 23 y 25 de diciembre, a las 18:00 h.  •  Duración: 50 min.
Para todos los públicos, desde 3 años. • Entradas: Niños 6 € Adultos 8 €

Animales es un concierto de pequeñas historias,
sin palabras.
Un actor juega a teatralizar relatos protagonizados

por animales utilizando muñecos, objetos animados,
marionetas realizadas con material de reciclaje y
otros utensilios cotidianos. Objetos, elementos y ma-
teriales diversos se transforman en animales, seres
animados cuyas formas, colores, sonidos, ritmos y

movimientos dibujan variadas partituras escénicas que cautivan y asombran a
pequeños y mayores.
Escenas poéticas, lúdicas, humorísticas, emotivas, desarrolladas con un lenguaje
sencillo y cercano al niño, cuya imaginación es como un Arca de Noé, poblada
de todos los animales de la creación.
Música para los ojos, pintura para los oídos, teatro para los sentidos, poesía para
la emoción.

P.T.V. Clows. Enamorirse

28, 29 y 30 de diciembre, a las 18:00 h.  •  Duración: 60 min.
Para todos los públicos, desde 5 años. • Entradas: Niños 6 € Adultos 8 €

Enamorirse es un delicioso espectáculo de
clown y títeres en clave de humor especial-
mente creado para niños de 3 a 99 años
por la veterana compañía valenciana PTV
Clowns. 
En la escuela de La Seño, la payasa Hula y
el payaso Piojo se enfrentarán a uno de los
retos más exigentes de su variopinta

trayectoria: representar una escena de El sueño de una noche de verano, de
William Shakespeare. Tras breves preparativos, dan vía libre a su versión
cubriendo las numerosas lagunas con improvisaciones y osadías narrativas que
convierten lo que era una trágica historia en un canto al amor y a la vida, aunque
La Seño acaba descubriendo el verdadero significado de la palabra tragedia. 

en Navidad



ENTRADAS
Venta anticipada en la Oficina de Turismo del Azoguejo y en 
www.reservasdesegovia.com

En la taquilla del Centro Cultural de la Cárcel una hora antes de cada repre-
sentación. 
Información en centro de recepción de visitantes. 
Tel. 921 46 67 21 y Titirimundi 921 46 60 48

Organizan

Patrocinan

Festuc Teatro. La princesa del guisante

2, 3 y 4 de enero, a las 18:00 h.  •  Duración: 50 min.
Para todos los públicos, desde 3 años. • Entradas: Niños 6 € Adultos 8 €

Dicen que una princesa nunca
llora, pues se le podría caer la
corona…….que despierta tanta
ternura que hasta un pirata mo-
riría de locura, pero no hay
mayor proeza que robar el cora-
zón de una princesa…
La protagonista, Amira, hija del
rey Mustafá de Arabia, decide
huir para evitar que su padre la
case con un sultán que ella no
conoce.
Lo mismo le pasa al príncipe Ar-
naldo cuando su madre le obliga
a casarse con la joven que sea
capaz de notar la presencia de
un guisante escondido bajo siete
colchones.


