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La Gotera de Lazotea 
Autora Eva Serna Donaire
Dirección La Gotera de Lazotea y Eva Serna 
Música Juan Manuel Benito 
Actores-manipuladores Eva Serna y Juan Manuel Benito 

1.00 h (s/i) Teatro de títeres y actores con música en directo. De 3 a 7 años.

A Trapito, un trozo de sábana elegido por la niña Mara para ser su 
compañero inseparable, lo pierden un día. Trapito sabe que Mara lo 
necesita y él la necesita a ella, así que decide ir a buscarla siguiendo 
sus recuerdos. Estos lo llevarán desde un lugar muy frío, como es 
el Polo, a un lugar muy cálido, como la Sabana. Pero aún le quedan 
recuerdos para seguir buscándola. 
 
La Gotera de Lazotea nace en Jerez de la Frontera en 1981. Con 27 
espectáculos estrenados esta veterana compañía ha participado en 
las principales redes de teatro del país y en numerosos festivales y 
ferias nacionales e internacionales. Se caracterizan por el uso del 
directo en todos los aspectos de sus propuestas: diálogos, música, 
juegos, canciones… y por la creatividad, originalidad y diversión de 
las mismas. 

TRAPITO 
VIAJERO

d12 feb



JM Gestión Teatral 
Guión y dirección Julio Martí Zahonero
Con Roberto Costa ‘Robert’, Juanfran Sáez, Alberto Jiménez de Dios y 
Diego Monzón
Música y canciones Paco Garnelo

30 min (s/i) Música, danza y clown. A partir de 5 años.

Teatro, danza, música: tres disciplinas artísticas se combinan en 
un solo espectáculo para hacernos reflexionar, imaginar y jugar 
alrededor de objetos usados con el fin de crear mundos mágicos 
llenos de vida. Una original puesta en escena para concienciarnos de 
la importancia del medio ambiente y el cuidado a los océanos. Ser 
conscientes de que un mundo mejor es posible con un solo PLUFF.
  
Fundada en 1998, con un repertorio dirigido principalmente 
al público infantil y familiar, JM Gestión Teatral es una de las 
compañías de teatro infantil y familiar más consolidadas de 
la Comunidad Valenciana. Ha participado en eventos como la 
inauguración de Terra Mítica, Isla Mágica y en festivales como 
Herrera en Escena, Teatro Chico Gran Canarias, Festival de Teatro de 
Málaga, Mostra de Teatre d ‘Alcoi, Rialles o Mostra Internacional de 
Mim a Sueca.

PLUFF
d19 feb



MikrÓPERA 
Guión y dirección Zelia Lanaspa
Con Carolina Nalváez mezzosoprano, Zelia Lanaspa soprano, 
Ana Salazar piano
Música de la ópera Rusalka, de A. Dvorák

55 min (s/i). Teatro musical con música de piano y voces líricas en directo. 
A partir de 3 años.

Rusalka y Katiuska son dos sirenas nórdicas que, hartas de estar 
todo el día cantando en una roca, deciden hacerse unas trenzas y 
viajar hasta el Mediterráneo. En la costa española conocerán a la 
sirena Karolina. Juntas se van de aventura hasta Hispania tras la 
pista de un guapísimo capitán. Y es que la curiosidad es el mejor 
motor para descubrir la vida. Pero... ¿conseguirán alcanzar su 
objetivo?
Una versión muy especial del cuento La Sirenita, de Andersen, y la 
maravillosa música de la ópera de sirenas Rusalka, de A. Dvorák.
  
La compañía MikrÓPERA explora los escenarios con originales 
propuestas de teatro lírico en mediano y pequeño formato. Desde 
2008 ha producido nueve espectáculos. Una experiencia cercana y 
divertida para descubrir y disfrutar de la ópera con toda la familia.

SIRENIKAS
d26 feb



Índigo Teatro 
Actrices Ana Lucía Soria y Celia Almohalla / Marina Varem
Guion y dirección Celia Almohalla
Música Sara Almohalla y Celia Almohalla
Títeres Isa Soto 

1.00 h (s/i) Teatro de títeres y actores con canciones en directo. 
A partir de 5 años.

NOMINADO A MEJOR ILUMINACIÓN Y MEJOR ESCENOGRAFÍA EN LOS 
VIII PREMIOS LORCA 2022

¿Has oído hablar del planeta de todo es posible? Un planeta pequeño 
pero muy importante, pues es el planeta que se encarga de ayudar a 
que todos los deseos puedan cumplirse.
Alma, la protagonista de nuestra historia, entrará en él para 
descubrir de todo lo que es capaz. ¿Te atreves a acompañarla?
Esta pequeña heroína nos enseña la importancia de superar las 
adversidades. Además de regalarnos diversión y aventuras, Viaje 
al planeta de todo es posible nos invita a reflexionar sobre la 
importancia de mirar más allá de las apariencias transmitiendo 
valores como la perseverancia y la bondad.
  
En 2014 la actriz y bailarina Celia Almohalla funda Índigo Teatro con 
el objetivo de crear espectáculos teatrales y musicales para todos 
los públicos y, sobre todo, la primera infancia, en los que apuesta por 
la originalidad, los temas de actualidad y la educación en valores.

VIAJE AL 
PLANETA DE 
TODO ES POSIBLE

d5 mar



Markeliñe 
Creación y dirección Markeliñe
Actriz Itziar Fragua
Música Roberto Castro

1.00 h (s/i) Teatro gestual con música en directo. A partir de 6 años.
Fotografía © Luis Antonio Barajas

Nuestra protagonista acude al viejo caserío familiar con la intención 
de venderlo. Al entrar en el desván, su antiguo refugio y laberinto 
de juegos, los objetos abandonados evocan su infancia. Allí reside 
también el “espíritu” de la casa. En un baúl de recuerdos olvidados 
encontrará la canción de la abuela, los trabajos del campo, las 
fiestas, las bodas... 
Un viaje emocional a las raíces… Una reflexión lúdica, emotiva y 
poética, con pinceladas de humor y sorpresas visuales, que nos 
acerca a lo que hemos sido y a lo que nos ha hecho ser lo que 
somos. El intento de destacar y honrar el valor de la mujer como 
pilar indispensable del caserío.

Desde sus inicios, hace más de 30 años, la compañía vasca 
Markeliñe se ha dedicado al teatro gestual y visual tanto en la 
calle como en sala, para grandes y pequeños. Sus originales e 
imaginativas creaciones, la sorpresa y la ironía hacen que tenga una 
presencia consolidada en el panorama teatral tanto nacional como 
internacional.

EL DESVÁN
d26 mar



Teatro de Malta 
Dramaturgia y dirección Marta Torres
Dirección musical Santi Martínez
Intérpretes Cristina Almazán y Santi Martínez
Coreografía Cecilia Jiménez

55 min (s/i) Teatro musical. A partir de 4 años.

“El cestero Estambre y la exploradora Bastilla buscan a quien entregar 
el tesoro compuesto por nuestro cancionero tradicional. Esta metáfora 
búsqueda-tesoro es la excusa para preguntarnos sobre la tradición, lo 
aprendido, lo pasado: ¿aceptar, olvidar, valorar? 
Nuestra intención al elegir esta manera de interpretar el cancionero es 
iniciar en el conocimiento del folclore a los niños y niñas, y descubrirles 
los sonidos tradicionales. Incluimos canciones tan conocidas como 
‘Estaba el señor Don Gato’ y otras mucho no tanto como la ‘Nana del 
cestero’, y las interpretamos con instrumentos acústicos, recreando lo 
que imaginamos que escuchaban nuestros abuelos.” TEATRO DE MALTA

La compañía albaceteña Teatro de Malta, desde su creación en 
1994, ha dado una especial importancia al teatro para niños y niñas 
estrenando trabajos como Excálibur y el dragón, De viaje por Gloria 
Fuertes, Alberti, un mar de versos, Cenicienta siglo XXI y Alegría, palabra 
de Gloria Fuertes. Este último fue galardonado con el Premio Max al 
Mejor espectáculo de Teatro Infantil. Con todos ellos ha participado en 
festivales de relevancia como FETEN, Teatralia, Muestra de Teatro de 
Autores Contemporáneos de Alicante, Festival Internacional de Vitoria-
Gasteiz, entre muchos otros.

AL CALOR DEL
CANCIONERO
Espectáculo musical para niños y niñas

d16 abr

Ayuntamiento de Lietor

Junta de Andalucía
Consejería de Cultura
y Patrimonio Hitórico

Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

Ayuntamiento de Lietor

Junta de Andalucía
Consejería de Cultura
y Patrimonio Hitórico

Agencia Andaluza de Instituciones Culturales



Teatro Lafauna 
Idea y dirección Carlos Cazalilla
Actores y manipuladores Vera González, Esther D’Andrea y 
Carlos Cazalilla 
Escenografía, títeres y videoescena Carlos Cazalilla

45 min (s/i) Live-cinema, títeres y actores. A partir de 7 años.

Lovo sitúa en escena una mirada sobre la conservación y protección 
de la biodiversidad, analizando el proceso de desaparición de una 
especie animal como si fuera la extinción de un amor. Propone una 
visión sobre las consecuencias de la destrucción que el ser humano 
genera en la Naturaleza, los cambios que se producen en los 
hábitats que comparte con los animales y que evidencian, además, 
la vulnerabilidad y fragilidad de nuestras vidas. Nos sumergimos 
en las entrañas de otro ser vivo como si lo hiciéramos en su propia 
alma, en una biografía, o en lo más profundo y oscuro del corazón.

Teatro Lafauna nace en 2013 como proyecto escénico dirigido 
por Carlos Cazalilla. El interés por la investigación del títere y los 
diferentes lenguajes de las artes en vivo son el motor creativo que 
impulsa este proyecto teatral. La riqueza en la diversidad de los 
códigos visuales y plásticos, el estudio del movimiento del títere, 
la composición de la dramaturgia y el diseño del espacio sonoro 
son los elementos con los que la compañía trata de sumergir al 
espectador en una intensa experiencia escénica. 

LOVO
d23 abr



Kayto el mago

1.00 h (s/i) Magia infantil y familiar. Todos los públicos.

¿Qué resulta más poderosa, la magia o la risa? El reputado y 
multipremiado mago Kayto, tercera generación de clowns, combina 
estas dos artes en un espectáculo incomparable. Ilusión, trucos 
inexplicables y mucho buen humor sirven de hilo conductor en una 
función asombrosa en la que el público es el verdadero protagonista 
activo. Una experiencia mágica incomparable en la que nada es lo 
que parece y todo lo imposible parece hacerse posible.

Kayto actúa desde los 6 años. Sus padres eran payasos de circo y 
durante toda su infancia aprendió de primera mano el arte del clown. 
Con 20 años comenzó a formarse e incorporar el arte de la magia 
a sus actuaciones. Básicamente tiene alma de mago y corazón de 
payaso. Ha actuado por todo el mundo y a obtenido, entre otros, el 
Premio Warner Bross en magia.

KAYTO
PRESENTA 
ALOKAYTO

d30 abr



Teatro Paraíso 
Dramaturgia y dirección Jesús Nieto
Intérpretes Rosa A. García y Jone Amezaga / Miren Lizeaga
Música Pedro Girao

40 min (s/i) Teatro de objetos. De 2 a 5 años y público familiar.

PREMIO FETEN 2022 AL MEJOR ESPECTÁCULO PARA LA PEQUEÑA INFANCIA

A través del juego, iniciaremos un viaje que recuerda a la 
construcción y deconstrucción de imágenes en los primeros años 
de vida. Un imaginario mágico y fantástico, desde las sombras a la 
luz, desde lo abstracto a lo figurativo, nos adentra en la maravillosa 
experiencia de vivir en compañía. La curiosidad como motor de 
conocimiento.

La compañía vitoriana Teatro Paraíso cuenta con una trayectoria 
de más de 40 años. Reconocida en el sector como una empresa 
innovadora en temas, formatos y métodos de trabajo, ha apostado 
siempre por la calidad y la mejora continua, estableciendo un firme 
compromiso con el público, la sociedad y la profesión. Crea y difunde 
obras escénicas dirigidas a la infancia y juventud y desarrolla 
proyectos de creación y formación de públicos manteniendo, así, 
una amplia diversificación de líneas de trabajo.

VENTANAS
d7 may



La Misma Tara

Autor y dirección Juan Fleta
Intérpretes Antonio Padilla, Irene Carnevale y Alba García

1.00 h (s/i) Videoproyección. Teatro de máscaras y actores. 
A partir de 7 años.

¿Os habéis preguntado alguna vez qué pasaría si la luna dejara 
de brillar? Cuando Silvia entró en la cueva y se encontró con esos 
dibujos tan raros ya sabía que algo no iba bien. Entonces, escuchó 
ese ruido escalofriante, la luz desapareció y la oscuridad lo inundó 
todo. Después aparecieron unos personajes muy peculiares que le 
hablaron del señor Ratón y… ¡Esperad! Creo que será mejor que lo 
descubráis con vuestros propios ojos.
Nalu, a través de la aventura y fantasía, habla del miedo, el uso 
adecuado de las tecnologías, la amistad y la familia. 

La Misma Tara nace en Málaga en 2020 bajo la dirección de Juan 
Fleta y desarrolla talleres, piezas audiovisuales y teatrales bajo la 
premisa de crear propuestas multidisciplinares; piezas dinámicas 
e innovadoras que involucren y cultiven al público por medio de un 
discurso crítico y social.

NALU
d14 may



La  Tartana Teatro 
Adaptación Esther Pérez Arribas a partir de La española inglesa, 
de Miguel de Cervantes
Dramaturgia, diseño de marionetas y espacio escénico, y dirección Juan Muñoz e 
Inés Maroto
Actores-manipuladores Soraya Martínez-Santos Manjavacas y Felipe Guerin
Creación musical y música en directo Ana Sánchez-Cano Jimeno

1.00 h (s/i) Teatro de títeres y actores. A partir de 4 años. 

PREMIO XI CERTAMEN INTERNACIONAL BARROCO INFANTIL (Almagro, 2022)
PREMIO NACIONAL ASSITEJ ESPAÑA 2016

Esta es la historia de Isabela, de sus devenires y viajes, y del 
duelo entre el verdadero amor representado en Ricaredo, su joven 
amante que demuestra un amor incondicional y que recorre medio 
mundo en su búsqueda, en oposición a los sentimientos no tan 
nobles de otro pretendiente. Navíos, tormentas, tesoros, unicornios 
mágicos, un convento, castillos, duelos con espada, reyes y palacios, 
envenenamientos y batallas a caballo son los ingredientes de esta 
trepidante y divertida obra.

La Tartana es una compañía madrileña especializada en teatro de 
títeres para público infantil y familiar. Desde su creación en 1977 
no solo se preocupa por su quehacer artístico, sino que también 
presta especial atención al valor social que tiene el teatro, así como 
a la importancia de la colaboración y ayuda a otras compañías. Un 
equipo creativo estable de investigación en constante búsqueda 
de nuevas formas de expresión ha hecho que La Tartana esté a la 
cabeza en su género.

EL VIAJE
DE ISABELA

d21 may



Globoescultura Sl
Idea original, selección musical, diseño figuras de globos, creación efectos mágicos y 
dirección Willy Monroe 

1.00 h (s/i) Espectáculo sin palabras en clave de clown con mucha magia y 
algo de malabares. A partir de 2 años.
Fotografía © R. Rodado

La magia de los globos envuelve al espectador y crea un mundo 
fantástico ante sus ojos: como saliendo de una chistera, los globos 
dan forma a la inocencia, al amor, al misterio…
Globsesion es un espectáculo interactivo en el que las sorpresas, los 
efectos de magia y el humor estimulan la curiosidad y la capacidad 
de asombro de los más pequeños, y ayudan a los mayores a 
mantener la ilusión. 

Willy Monroe es un polifacético mago y artista madrileño, gran 
virtuoso del ilusionismo, de la magia de cerca, de la escultura con 
globos, las pompas de jabón, la papiroflexia, los malabares con 
cartas, los puzzles, los yo-yo, los palíndromos y un montón de 
rarezas más.

GLOBSESION
d28 may


