
fiestas y eventos

Espectáculos de Teatro Infantil

Cuentacuentos

Marionetas y Títeres 



¿Quién Teme al Lobo Feroz?

Todos los cuentos tienen un final feliz... ¿Feliz para quién? ¡No para el
lobo feroz! Harto de ser el villano de turno y de acabar siempre
malparado, el lobo emprende un viaje en busca de su propio final feliz.
Sólo hay un problema... ¡El Reino de los Cuentos no está preparado
para algo así!

De la mano del lobo feroz haremos un ingenioso recorrido por las
cuentos clásicos de hoy y de siempre. ¿Es tan malo el lobo como lo
pintan? ¿Tiene derecho a un final feliz? ¿Qué opinas tú? ¡Ven y participa
en una aventura repleta de magia, sorpresas y sobre todo mucho,
mucho humor!

Érase Una Vez... La Bella Durmiente

Empar y Joan son los acomodadores del teatro. Como cada día
acomodan y acompañan a los niños a sus asientos. Pero hoy es un
día diferente. La compañía que tenía que representar 'La Bella
durmiente' ha tenido un contratiempo y no llegarán a tiempo al
teatro para la representación.
Empar y Joan tendrán que decirle al público que suspenden la
función, pero... Joan encuentra el baúl del teatro. El baúl donde se
guardan los objetos que se han olvidado las compañías que han
actuado en este teatro. Serán capaces de representar el cuento de
'La Bella durmiente' con todo lo que hay dentro del baúl?
Originalidad, mucha imaginación, música, canciones y mucha
diversión.

espectáculos de teatro infantil



Como ser un Súper Héroe: ¡Yo Como de Todo!

Una divertidísima historia donde 'Miss Vitamina' y el Súperhéroe 'Sa
Sanot' enseñarán a los niños el secreto de cómo ser un
Superhéroe.

Necesitan la ayuda y la participación de todos aquellos niños que
comen de todo, que son fuertes y valientes! para poder derrotar al
malvado 'Quin Fastic'. La fruta, el pescado y las verduras son los
protagonistas de esta bonita aventura por el mundo de los
alimentos.0

El Gato con Botas. Musical

El famoso, divertido y valiente espadachín “Gato con Botas” se
convierte en un héroe al emprender una aventura para salvar a su
pueblo. No será una aventura fácil, las cosas se complicarán por el
camino, pero él con la ayuda de los niños hará cualquier cosa para
conseguir su propósito.

El gato con botas nos enseñará que la paciencia, la inteligencia y el
ingenio, nos pueden hacer llegar muy lejos. Música, canciones,
coloridos decorados, participación del público y mucha diversión…



Trotando Cuentos

Un espectáculo de cuentacuentos para escuchar, participar,
cantar, reír y bailar.

Iván y Eva sufrirán una tremenda transformación: les cambiará
el nombre al entrar en el País de los Cuentos. Y, como por
encantamiento, comenzarán a contar cuentos en verso, que
hacen cosquillas en las orejas provocando la risa, y narran
historias de amor, amistad y solidaridad entre humanos,
animales y demás seres. Pero el público sólo podrá escucharlos
si se frota las orejas para convertirlas en orejas de escuchar
cuentos en verso. Para público familiar.

Contar con Palabras y Dibujos

Un Hada Trotacuentos, un dibujante y una bruja. Cada
uno con un objetivo: el hada, contar sus cuentos, el
dibujante ilustrarlos, y la bruja impedir que sigan
haciéndolo porque se muere de envidia. ¿Conseguirán
los asistentes salir de la función sin haberse convertido
en sapo o existirá algún conjuro anticonvertimiento en
sapo? Para descubrirlo no les quedará más remedio que
asistir a la cita.

cuentacuentos



Cuentos en Retales

¿Sabes cómo nacieron los libros de cuentos? El
duende Coscorrón se ha dedicado a robar la
memoria de los cuentos a las abuelas… ellas
tendrán que recuperarla!

Una historia contada con monstruos (que no dan
ni miedo), títeres gigantes, bailes y la
participación activa de los niños y niñas que
interpretarán los animales de la selva.

Los Pueblos

La Esencia de los Pueblos, la Raíz de la Tradición, Cuentos de Allí
y de Aquí.

Narrados a través de la palabra, las canciones y la música,
recorriendo los pueblos y sus tradiciones de oriente a occidente.



Cuentos con Encanto ¿Te Lo Cuento?

Es una propuesta de cuentos cortos, con libros de imágenes, pequeños
títeres y objetos de felpa. La cuentacuentos va con vestuario colorido y
atractivo, utiliza objetos, instrumentos musicales y libros de cuento, para
iniciar a los más pequeños en el arte de escuchar cuentos y saborear
historias. De 0 a 3 años.

Cuentos con Viento

Cuentos con viento es un viaje por distintos cuentos en donde hay
vientos distintos; el viento suave de la mañana, el viento creador,
el viento del mar, el viento del aliento de un dragón, o el viento de
las aventuras que sopla dentro de los libros. Esa brisa que nos
ayuda a soñar. A partir de 3 años. Propuesta con Títeres.

Cuentos del Mundo

Un recorrido por cuentos y leyendas de aquí y del resto del mundo;
que nos muestran distintas culturas, distintas miradas, con humor,
poesía y fantasía. Propuesta con Títeres.



Contes Màgics de L’Orient Llunyà

La cultura oriental és rica en contes, mites i llegendes que
reflecteixen la seva manera de pensar, les coses que valoren i
respecten, la seva moral… Per a aquest contaconte hem escollit
relats plens de màgia i sabiduria que conjuguen la sensiblitat i
pragmatisme propis d'aquestes cultures.
Portarem música tradicional, titelles i disfresses per què els xiquets
participen activament i siguen els protagonistes dels contes.

Rondalles de la Nostra Terra

Quan érem xiquets ens fascinaven les rondalles que ens
contaven els iaios, en elles la fantasia es barrejava amb la
realitat: els gegants, les bruixes i els genis convivien amb els
humans, els animals parlaven… L'objectiu d'este contaconte és
acostar els xiquets a les rondalles i llegendes de la nostra terra.
Portarem música, disfresses i titelles i ens visitarà un terrible
ogre. Ens riurem bona cosa, però també passarem un poc de
por (de la que en acabant fa riure).

De Micos, Princeses, Mosquits i Altres Poemes Divertits

La poesia és divertida!!! Coneixerem la fabulosa aventura d’un
papu i una princesa horrorosa (o pot ser era la horrorosa
aventura d’un papu i una princesa fabulosa?), ens riurem amb
una mona que sempre escolta els destrellatats consells dels seus
amics, amb un mosquit que totes les nits ens destorba al llit i
amb molts més personatges que ens faran gaudir de la poesía
d’una manera diferent.



marionetas y títeres
Viaje al Bosque del Dragón

El rey necesita una respuesta para curar a su hija… para
encontrarla deberá que adentrarse en el peligroso bosque del
dragón! sólo un valiente caballero podrá conseguirlo!
Una aventura fantástica que hará reír a grandes y pequeños. Un
teatro de títeres clásico con ingredientes modernos, en el que un
saltamontes, una rana y un gusano ayudarán al caballero a
conseguir la respuesta… Una historia que nos hace emocionar y
disfrutar, entendiendo que, a veces, las apariencias engañan…

Lore y los Colores Perdidos

Se han perdido todos los colores!!! Un malvado “Incoloro” los
envió con magia a la luna. Lore y sus amigos irán a buscarlos en
un viaje lleno de risas, aventuras y fantasía ¿Podrán encontrar
los amarillos, azules y rojos que faltan? ¿Y el violeta? ¿Y el
extraterrestre loco de la Luna? ¿Tendrá algo que ver con todo
esto? Lore y los Colores Perdidos, un juego que hacemos entre
todos. Títeres, Música, Clown y animación. ¿Despegamos?

Topamí

Hoy es el cumpleaños de “Orito”, el pajarito de oro. Para celebrarlo la
cuentacuentos le quiere preparar un pastel de chocolate… pero en el
bosque hay un visitante muy particular: “Topamí”.
Él se quiere apoderar del bosque para ¡transformarlo en
una autopista! ¡Los niños y niñas nos ayudarán a impedirlo! Un
cuentacuentos con títeres y mucha participación del público, en el
que al final sale un dragón gigante manejado por los niños.



Cuando la Calabaza Suena... Títeres Lleva!

El espectáculo esta compuesto en primer lugar por una pantomima
musical en la que dos títeres sacan unos objetos que usará la
narradora para ir transformándose en una abuela que narra “Cuento
con Caricia”, e interactúa con el público.
Después, da paso la obra de títeres “Berto vence al Diablo”.
Comedia arquetípica que narra la historia de Berto que trabaja con
miedo debido a que es amenazado por la presencia del Diablo. Llega
un joven, amigo de Berto que intenta persuadirlo que este no
existe. Pero aparece frente a su amigo y… Nos enseñarán como la
mentira tiene patas cortas y el coraje es un buen aliado.
Narrado con humor, toques actuales y dinámicos juegos titiritescos
típicos del entrañable títere de guante, sin dejar de lado la ternura y
la sutileza. Espectáculo para toda la familia.

Sueños de Papel

Espectáculo sensorial para bebés (de 0 a 3 años)

Los sueños de una payasa, nos llevan a sumergirnos
en el mar, con sirenas cantantes y pulpos rítmicos.
Nos insinúan un circo que sale de una caja, donde
Amatista, la acróbata, sueña con ser alta… Nos
invitan a danzar y a volar… y a convertirnos todos,
en muñecos de papel.



Atención personalizada, profesionalidad y calidad.
www.mundodiferente.com Tel. 658 268 887 info@mundodiferente.com

ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL


