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Teatralia abre el telón y dedica un fin de semana a los más pequeños
Teatralia levanta el telón con más de
un centenar de funciones que se
representarán

en

25

municipios

madrileños, según ha explicado la
viceconsejera de Turismo y Cultura,
Carmen González, y la directora del
festival, Charo Martín-Crespo. La
inauguración correrá a cargo de la
prestigiosa

compañía

portuguesa

Teatro de Marionetas do Porto, con
el estreno en España de la obra

Imagen: www.madrid.org/teatralia/2014/elfestival.html

Pelos Cabelos, recomendada a partir de 4 años. El Real Coliseo de Carlos III (San Lorenzo de El
Escorial) acogerá este espectáculo que se inspira en las ilustraciones del pintor portugués Joao Vaz de
Carvalho. Humor y absurdo se combinan en una experiencia singular protagonizada por marionetas muy
cuidadas.
Teatralia ofrece esta semana otros dos estrenos en España. Dirigido también a niños a partir de 4 años,
llega desde Dinamarca Don Q, ridderen der kæmper for at turde turde (Don Q, el caballero que lucha por

atreverse a atreverse), de la compañía Limfjordsteatret. Esta es una obra de teatro gestual, inspirada en
El Quijote, con mucha comicidad, algún susto y un valioso mensaje. [...]
Y para niños a partir de 8 años, se estrenará La grande foresta (El gran bosque), de los italianos
Thalassia. [...]
Espectáculos para bebés
Durante estos primeros días de Teatralia 2014, los espectadores más pequeños entre los pequeños,
podrán disfrutar con dos montajes. Por un lado, se representará Cucú Haiku, de la formación cántabra
Escena Miriñaque. Esta es una delicada obra visual y poética, que aborda las transformaciones y los
cambios que todos los seres vivos experimentan. [...]
La segunda propuesta para bebés viene de la mano de dos de las compañías punteras en obras para
estas edades, los vascos Teatro Paraíso y los belgas Théâtre de la Guimbarde, que ofrecerán Kubik.
Premio FETEN 2013 al Mejor Espectáculo Teatral, [...]
Además, Teatralia ha programado un espectáculo del que podrán disfrutar por igual niños sordos y
oyentes. Se trata de Mano a mano, de la madrileña Magda Labarga, para niños a partir de 3 años, en La
Nave de Cambaleo (Aranjuez) el domingo 9.
Para niños a partir de 6 años Bambalina Teatre Practicable trae el montaje de títeres y objetos Ulises, en
La Casa Encendida (Madrid) el sábado 8 y el domingo 9. El clown completa la oferta de esta primera
semana de Teatralia con La gran aventura, del catalán Marcel Gros. [...]
Consultar programación completa y calendario aquí

