
D-LIBRO

V Festival Nacional de Teatro
para la Infancia y la Juventud

Montijo
9 al 24 de Abril de 2021



9 de abril
19 h 
Plaza de España

3 en 1

COMPAñíA:  

Alas Circo 
(Madrid) 

DuRACIÓN:

60´

PúblICO RECOMENDADO: 

todos los públicos.

10 de abril
19 h 
Teatro Nuevo Calderón

Úniko

COMPAñíA:  

Teatro Paraíso 
(País Vasco)

DuRACIÓN:

67´

PúblICO RECOMENDADO: 

a partir de 6 años.

16 de abril
19 h 
Teatro Nuevo Calderón

El Hombre 
Cigueña

COMPAñíA:  

los Titiriteros de binéfar
(Aragón)

DuRACIÓN:

60´

PúblICO RECOMENDADO: 

a partir de 6 años.

PROGRAMACIÓN



17 de abril
12 h y 13 h
Puerta lateral

For +

COMPAñíA:  

Xarop Teatre (Comunidad
Valenciana)

DuRACIÓN:

35´

PúblICO RECOMENDADO:

de 9 meses a 5 años.

23 de abril
19 h 
Teatro Nuevo Calderón

Crusoe

COMPAñíA:  

Markeliñe 
(País Vasco)

DuRACIÓN:

55´

PúblICO RECOMENDADO: 

a partir de 5 años.

24 de abril
19 h 
Teatro Nuevo Calderón

Coppelia, 
el cuento de 
la niña de los ojos 
de porcelana

COMPAñíA:  

Karlik Danza Teatro
(Extremadura)

DuRACIÓN:

70´

PúblICO RECOMENDADO: 

a partir de 5 años.





ENTRADAS

PRECIOS:

3 en 1 ................................................................................entrada libre

Úniko ...............................................................................................5 €

El Hombre Cigueña .........................................................................5 €

For +..................................................................................entrada libre

Crusoe.............................................................................................5 €

Coppelia, el cuento de la niña de los ojos de porcelana .................5 €

ABONO (4 obras): ........................................................................10 €

Entradas y abono a la venta en taquilla del Teatro Nuevo Calderón

Teléfono: 924 45 36 70



Cinco Alas
Petite y Susane llegan a un viejo circo y descubren una pista deseosa de volver a sentir la magia. Con prisas y sin saber hacer
nada en especial deciden comenzar la función y convertirse en artistas. las expectativas crecen retomando las esencias del viejo
circo: El olor a palomitas, el más difícil todavía, una trapecista coqueta, un Augusto y Carablanca… una pista vacía y todo por
hacer. los artistas de Circo Alas se proponen hacer ¡la mejor función de su vida! Pero sus propios traspiés les enseñarán que
ningún soñador es pequeño ni ningún sueño demasiado grande. un espectáculo que combina varias disciplinas de circo como el
clown, telas, malabares, equilibrios y acrobacias. 

Enlace a video:
https://youtu.be/JoXNNUgK2Xs



Úniko
Paul es hijo único y el rey de su casa. El nacimiento de su hermana Irati provocará que un miedo íntimo a dejar de ser querido se
apodere de él amenazando la estabilidad familiar. úniKo es un espectáculo para todos los públicos a partir de 6 años, que
pretende ser un reflejo de lo que los celos por el nacimiento de un hermano pueden provocar en un niño y en su entorno.
Mezclando las técnicas del títere y del teatro más realista planteamos el inquietante tema de los celos, mirándolos de frente en
toda su crudeza, aunque sin perder nunca el sentido del humor. Por el escenario haremos desfilar a Paul, a sus padres, a su
hermana Irati, a su abuela, a la maestra de Paul y a Richi -su oso de peluche y alter ego de su conciencia-, con la voluntad de
hacer un espectáculo familiar en su sentido más amplio, pues tanto los niños como los adultos encontrarán situaciones y
personajes en los que sentirse reconocidos. Esperamos que sirva para pasar un buen rato y, de paso, reflexionar todos juntos
acerca de temas como la convivencia, la educación, la autoestima, la tristeza o el apego.

Enlace a video:
https://vimeo.com/390769302



El Hombre Cigüeña
En las afueras de la ciudad hay una balsa rodeada de vegetación, viven patos, ranas, libélulas y pesca una cigüeña. una cuadrilla
de niños va allí a jugar, también a observar la vida, a ver los pequeños patitos que nacieron, como nada la tortuga y escapa la
liebre de la zorra que la persigue. Pero llegan las máquinas, van a destrozarlo todo para construir una súper-urbanización de lujo.
los chavales tratan de impedirlo pero... Quienes cuentan la historia son dos artistas callejeros, ellos conocen bien lo que pasó.

Enlace a video:
https://www.youtube.com/watch?v=djuZjwr5_ro



FOR +
Pupi es un niño pequeño, se sumerge en sus sueños llevándonos con él al mundo del juego, de sus garabatos que danzan y
cantan al ritmo de la alegría y del color. Este es un viaje hacía la imaginación de Pupi, donde todas las cosas pueden ser posibles,
cobrando vida para hacernos sentir y soñar. ¡Cuando Pupi abre los ojos algo en nuestro interior ha cambiado, porque él somos to-
dos!

Enlace a video:
https://vimeo.com/253785942



Crusoe
Desde una isla solitaria con sabor a mar y a mundo marino, Crusoe ve pasar el tiempo y los barcos sin que ninguno se detenga.
Crusoe consigue vivir una vida apacible, una vida que como un barco en alta mar, sigue pasando a lo lejos.
En Markeliñe nos gusta utilizar los textos clásicos y conocidos para darle una pequeña vuelta de tuerca. En esta ocasión,
adaptamos el clásico de Dafoe, para contar a través de tres intérpretes y un músico, una metáfora de la vida, sugerente,
imaginativa y divertida.

Enlace a video:
https://youtu.be/Q6KM2jvuBE8



Coppelia
el cuento de la niña de los ojos de porcelana
la acción transcurre en una aldea donde viven, la traviesa Swanilda, su novio Franz y el artesano Coppelius. Este último habita en
una misteriosa casa donde guarda sus creaciones: muñecas de tamaño humano. Su pieza preferida tiene forma de muchacha,
Coppélia, tan realista que todo el mundo que la ve sentada en el balcón cree que se trata de una chica de verdad. Swanilda se
enfada cuando descubre a su novio Franz coqueteando con Coppélia. Por la noche Coppelius sale de su casa y se le cae la llave.
Swanilda la encuentra y la curiosidad la empuja a entrar en el taller. Cuando el artesano se da cuenta de que ha perdido la llave,
vuelve y al ver la puerta abierta, entra sigilosamente para descubrir al intruso. Mientras tanto, Franz ha decidió subir al balcón para
conocer a la chica misteriosa que tanto le atrae. Dentro del taller, Swanilda descubre que Coppélia es sólo una muñeca, y se
divierte con los diferentes autómatas que encuentra, imitando sus bailes. 

Enlace a video:
https://youtu.be/2K_q_J5UGgc




