
 



 

NAVIDAD EN LA VILLA  

Sala Jardiel Poncela y Sala Polivalente 

Del 16 de diciembre de 2021 al 2 de enero de 2022 

 

Sala Jardiel Poncela 

Mis primeras cuatro estaciones de Vivaldi 

De Dragones en el andamio 

16, 17 de diciembre – 19h 

18 y 19 de diciembre – 17.30h 

 

Nube Nube 

De Periferia Teatro 

21 de diciembre – 17.30h 

22 y 23 de diciembre 17.30h y 19.30h. 

 

Pinocchio 

De Canti Vaganti 

25 de diciembre 19.30h 

26 de diciembre 17.30h y 19.30h 

 

IzAdi 

De El lagarto baila 

28 de diciembre – 19.30h. 

29 y 30 de diciembre – 17.30h y 19.30h. 

 

Baby Circus 

De Espectáculos Mandarina 

1 y 2 de enero de 2022 – 17.30h y 19.30h. 

 

Sala Polivalente 

El mundo es redondo 

De Magda Labarga 

28, 29 y 30 de diciembre – 16.30h y 18.30h. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mis primeras cuatro estaciones 

De Dragones en el andamio 

16, 17 de diciembre – 19h / 18 y 19 de diciembre – 17.30h 

Duración: 55 minutos 

Recomendado para todos los públicos 

Sala Jardiel Poncela  

 

Ficha artística: 

Texto y dirección Marisol Rozo 

Músicos  Gala Valladolid, Fran Palazón, Cristina Santos, Marta Mulero 

Narradora                Marisol Rozo  

Vestuario                 Yaiza Pinillos 

 

Programa  
La Primavera Op.8 RV 269  
Los Pájaros 
Un manantial 
Una tormenta 
La calma 
Armonía 
La celebración 
El Verano Op.8 RV 315  
El cuco  
La tórtola y el jilguero 
Viento sur 
Viento norte 
Queja 
Revuelta impetuosa 
Las moscas y moscones 
Rayos y granizo 
El Otoño Op.8 RV 293  
El pueblo celebra  
Un borracho  
Un sitio para descansar  
El sueño  
Los cazadores  
Un ciervo  
Huida  
El ciervo escapa  
El Invierno Op.8 RV 294  
Un viento rebelde  
Chasquido de pies  
Tiritar de dientes  
Lluvia  
Andar cauteloso  



Correr, avanzar, girar  
El viento sur regresa  

Contienda de los vientos 



Sobre la obra: 

Mis primeras cuatro estaciones lleva la música clásica sobre todo a los más pequeños, 

pero también a los más grandes. Daremos un paseo por las distintas estaciones del año.  

Las niñas y niños podrán disfrutar del canto de los pájaros que dan la bienvenida a La 

Primavera. El murmullo de los riachuelos o el sonido del viento, de la hierba que crece, y 

de los alegres cantos de las gentes, que celebran la llegada de la estación más colorida.  

Pasearemos por El Verano, sentirán la sensación de sopor y pesadez durante la jornada 

estiva, con sus tempestades veraniegas, el cuco que marca el paso de las horas y el 

tranquilizador sonido de la alondra en las noches cálidas. El Otoño llega con alegría, los 

campesinos celebran la llegada de la cosecha, de recoger los frutos, todo es una fiesta. 

Los cantos, los bailes, la fiesta de 

la abundancia. Los ciervos corren, 

las voces de los animales inundan 

el aire, y la naturaleza nos enseña 

el respeto por los bosques, el amor 

a la vida. Llega El Invierno, los 

primeros copos de nieve, las gotas 

de lluvia crean su música, los 

truenos revientan en el cielo, y los 

vientos en contienda se revuelcan. 

En este montaje compartiremos 

con las niñas y niños la experiencia 

de la música a modo de juego y 

celebración. Así, de una manera 

sencilla y lúdica, la palabra 

introduce y facilita el disfrute de la 

obra. Y todos; público, músicos y narración se adentran en una aventura. Este concierto 

es una fabulosa experiencia para toda la vida.  

 

Marisol Rozo 

Lleva 30 años como bailarina, coreógrafa, actriz y escritora. Ha colaborado como bailarina 

y actriz en compañías de talla nacional e internacional. Ganadora del premio a mejor 

dirección por la obra Los constructores de imperios de Boris Vian, en la que creo un 

lenguaje absolutamente coreográfico e innovador en el XI certamen de directoras de 

Torrejón de Ardoz – Madrid. Ha gestado piezas como: Mis primeras cuatro estaciones, 

3xques, Venecia, Lo que nos une, El Gato que Andaba a su Aire (Teatro Real), El carnaval 

de los animales, Los Divinos (Teatro Español y teatros del Canal), Inside song, Niño 

Pájaro, Cuentos del Mundo, Caprichos para violín y cuerpo, Volver a jugar, Tratado de 

culinaria para ser felices, No lo mates, Montera. Las dos últimas en coproducción con el 

Iati Theater de Nueva York. Sus obras han sido llevadas a la escena en Europa, Asia y 

Sudamérica. Ha sido publicada con obra narrativa, poesía y teatro. Es directora y 

fundadora de la compañía Dragones en el andamio.   



 

 

Nube Nube 

De Periferia Teatro 

21 de diciembre – 17.30h 

22 y 23 de diciembre 17.30h y 19.30h. 

Sala Jardiel Poncela  

Duración: 50 minutos 

Espectáculo dirigido a público a partir de 4 años 

 

Ficha artística: 

Autor Juan Manuel Quiñonero 

Actrices marionetistas Iris Pascual y Mariso García 

Dirección escénica Mario García y Juan Manuel Quiñonero 

Escenografía Juan Manuel Quiñonero, Cristian Weidman,  

 Fabián Huertes, Alberto Sánchez y Tamaki Yand 

Construcción títeres Juan Manuel Quiñonero y Cristian Weidman 

Música Pedro Guirao 

Equipo técnico Juan Manuel Quiñonero y Octavio Gómez 

Producción y distribución Silvia Martínez 

 

 

Sobre la obra: 

Nube Nube es un cuento poético y visual interpretado por actrices y marionetas, que tiene 

un enfoque moderno e innovador de la tradición del teatro de títeres. En él, la narración y 

el dialogo son breves pero explícitos y expresivos. Desde el humor y el amor se realiza un 

interesante planteamiento acerca de la idea de amor romántico, que desde la más tierna 

infancia se nos ha transmitido. Las emociones que crea la historia hacen pensar en lo que 

somos capaces de entregar para que los demás nos quieran.  

 

Al final resaltamos el valor de la fuerza de la amistad, lo hermoso del compartir y lo 

necesario, a veces, de la despedida. 

 

Luz, un ser mágico que vive en las nubes, salva a un aviador que se ha estrellado y le 

entrega su más preciado tesoro para que vuelva a casa. A partir de ese momento, su 

mundo se destruye y Luz inicia la búsqueda de lo que le falta, sus alas.  

 

 

 

 

 



 

Periferia Teatro  

La compañía se dedica desde el año 1989 a la creación y puesta en escena de 

espectáculos de títeres y marionetas dedicados a la infancia. Los premios nacionales e 

internacionales que hemos recibido han ayudado mucho en la consolidación y proyección 

de la compañía. Algunos de los premios con los que han sido galardonados son: Premio al 

mejor espectáculo de títeres en FETEN 2.020, Premio mejor espectáculo en el Festitíteres 

de Alicante 2.020, Drac D´Or en la Fira de Titelles de Lleida 2.021, Premio Azahar 2021, al 

mejor espectáculo infantil 

 



 

Pinocchio 

De Canti Vaganti 

25 de diciembre 19.30h 

26 de diciembre 17.30h y 19.30h 

Sala Jardiel Poncela 

Recomendado a partir de 5 años 

 

Ficha artística: 

Dirección  David Ottone y José Luis Sixto 

Interpretación  Kateleine van der Maas y Bruno Gullo 

Voz en off narrador  Alberto San Juan 

Voz en off Hada  Pilar Gómez 

Texto  Carlo Collodi 

Adaptación  Kateleine van der Maas y José Luis Sixto 

Vestuario  Anna Tusell 

Diseño de maquillaje  Mónica Laparra Gascó 

Guiñoles  Doerien Van den Tol 

Música y espacio sonoro  Mauri Corretjé (Riera Sound) 

Escenografía y máscaras  Eleni Chaidemenaki 

Diseño de iluminación  Raúl Baena 

Distribución  Montse Lozano 

 

Sobre la obra 

En esta versión de Pinocchio, Canti Vaganti quiere trabajar dos ideas: 

La sociedad de los peligros: Pinocchio es un ser inocente en un mundo hostil, sucio, 

peligroso, inestable, imprevisible, amenazante. Nada más nacer, se enfrenta con los 

peligros de la sociedad. En cada experiencia, en cada encuentro con un personaje, en 

cada escena, aprende algo nuevo, cambia y crece. El verdadero crecimiento se alcanza 

superando los obstáculos. Pinocchio vive aventuras mágicas y fantásticas; se arriesga, se 

atreve, se equi- voca. Siempre le va mal, siempre se salva. Cada personaje representa 

uno de los siete pecados capitales. El Grillo simboliza la Soberbia, los guiñoles Pulcinella y 

Arlecchino son la Gula, Comefuego encarna el Ira, el Gato y el Zorro personifican la 

Avaricia y la Envida, Mechas representa la pereza y el Domador la Lujuria. El deseo de 

Pinocchio es ser uno más. Al final de la obra, cumple su deseo. ¿Realmente queremos ser 

todos iguales? La verdadera historia: Al inicio del espectáculo, mediante un teatro de 

sombras se presenta el cuento de Pinocchio como lo conocemos: dulce, divertido, 

travieso. Cuando termina el cuento en sombras, empieza la verdadera historia que 

recupera la crudeza, la intensidad y la comicidad del libro original de Carlo Collodi. 

 

 



 

 

Sobre Canti Vaganti 

Es una compañía de teatro musical que crea espectáculos en los que se funden la música, 

el teatro íntimo y el humor. La compañía se fundó en 2011 por la holandesa Kateleine van 

der Mass y el italinao Bruno Gullo, ambos afincados en Madrid. Entre sus espectáculos 

destaca Piccolino un cine-concierto con que el que han girado por festivales y teatros en 

toda España, Holanda, Bélgica e Italia. Tanto Siempre en camino, el título de su primera 

obra, como su nombre (Canti Vaganti, significa Cantos Vagabundos) reflejan su modo de 

vivir y trabajar. La com- pañía muestra su arte en plazas, jardines y teatros. Directos, con 

humor, fuerza y energía desenfrenada bailan por la vida, soplando, cantando, tocando, 

siempre en camino… 

 

 

 



 

IzAdi 

De El lagarto baila 

28 de diciembre – 19.30h. 

29 y 30 de diciembre – 17.30h y 19.30h. 

Duración aproximada: 35 min. 

Recomendado para la primera infancia y bebés 

Sala Jardiel Poncela 

 

Ficha artística: 

Dirección    Leire Amonarriz 

Coreografía e interpretación    Alberto Almazán y Leire Amonarriz 

Vestuario y escenografía    Ramón Lertxundi y Leire Amonarriz 

Diseño y realización cabeza de la marioneta Ramón Lertxundi 

Confección cuerpo de la marioneta  Ana del Burgo 

Espacio sonoro    Judith Akoschky, Estevao Marques y  

    Carl Orff 

Asesoramiento musical    Vesna Stegnar y Verena Maschat 

Diseño cartel    Luiscar Cuevas 

Fotografía    Luiscar Cuevas y Marcos G. Punto 

 

Sobre la obra: 

Danza, objetos y marionetas para bebés y primera infancia. Una oda al mundo de los 

sentidos. Un paisaje sonoro y un viaje sensorial a través del lenguaje primitivo del cuerpo. 

IzAdi busca inspiración coreográfica en la poesía japonesa denominada ‘haiku’ para 

transformar este género en un juego escénico dirigido a la infancia. Partiendo de la idea 

esencial de describir, de manera sencilla y profunda, los fenómenos naturales, la realidad 

y lo percibido por los sentidos, se crea una miscelánea de poemas visuales breves llenos 

de movimiento, color, sonido y texturas que se perciben como una caricia continua al 

alma. A través del recorrido coreográfico se podrán vislumbrar paisajes en movimiento de 

sonidos brillantes, apagados, secos, perfumados, ondulantes, sugerentes y un sinfín de 

sensaciones difíciles de describir con palabras. Las familias que se acerquen a verlo 

vivirán una experiencia íntima, sensible y tierna. Un clima rico en estímulos sonoros y 

visuales que despertará sus sentidos y enriquecerá su experiencia estética. 

 

El planteamiento creativo de IzAdi se caracteriza por la diversidad de materiales y la 

exploración hacia un lenguaje transdisciplinar entre la danza, la música, las artes plásticas 

y el teatro. IzAdi es un espectáculo lleno de vida, que integra el lenguaje de la danza y la 

música con el teatro de objetos y marionetas. Una propuesta estética muy especial que 

emana plasticidad y diversidad creativa. 



Sobre El lagarto baila 

Compañía formada en 2013, surge de la necesidad de su directora, Leire Amonarriz por 

ampliar su acción pedagógica a través de propuestas escénicas. Partiendo de la máxima 

de que el arte y la cultura son parte fundamental del proceso de desarrollo integral de las 

personas, El lagarto baila centra su investigación en las cualidades educativas y 

estimulativas del lenguaje del arte y de la danza. Se trata, por tanto, de una iniciativa 

orientada a sensibilizar hacia la danza, considerando a la misma una parte fundamental de 

la cultura que hay que cuidar y fomentar. 

 

El Lagarto baila no es sólo una compañía, sino un proyecto multidireccional que pone en 

valor los componentes educativos de la danza: valores estéticos, culturales, y psico-

afectivos. 

 

 

 



 

Baby Circus 

De Espectáculos Mandarina 

1 y 2 de enero de 2022 – 17.30h y 19.30h. 

Sala Jardiel Poncela 

Duración: 30 minutos aprox. 

Espectáculos para bebé y niños, niñas de 8 meses a 3 años 

 

Había una vez… un circo muy pequeñito, muy pequeñito… 

 

Ficha artística:  

Creación e interpretación  Tina Lorenzi 

Diseño de luces  Libertad Calvo Costa 

Diseño vestuario  Elizabeth Lorenzi 

Diseño escenografía  Tina Lorenzi 

Fotografía  José Antonio Molina 

Diseño gráfico e ilustraciones  Tina Lorenzi 

 

Sobre la obra: 

Un espectáculo para bebés y niños de 1 a 3 años, donde se acerca a los pequeñitos de la 

casa hacia el mágico mundo del circo. De la manera más dulce, Tina Mandarina, su 

protagonista, les acompañará, con malabares, magia, animación de muñecos y pompas 

gigantes. 

 

Sobre Espectáculos Mandarina: 

Espectáculos Mandarina nace en 2016 con Baby Circus, cuando redescubre el Circo a 

través de los ojos de los niños más pequeños: los bebés. Es un Circo muy cercano, donde 

lo más difícil todavía es captar su atención con las cosas más sencillas y donde la premisa 

de lo increíble es: “menos es más”.  

 

A partir de aquí, Espectáculos 

Mandarina, utiliza el Circo para llegar, 

estimular y entretener a los bebés, y a 

los niños más pequeños. 

 

Últimas producciones: Pompas, Chup 

chup, La caja 

 

 



 

El mundo es redondo 

De Magda Labarga 

28, 29 y 30 de diciembre – 16.30h y 18.30h. 

Sala Polivalente 

Recomendado a partir de 3 años 

 

Narradora oral, directora, autora:  Magda Labarga 

 

Sobre la obra 

Érase una vez el mundo redondo. Tus ojos, redondos. Tu ombligo, redondo. Redondas las 

naranjas, las ruedas, las monedas, redondos los anillos y los balones. La luna, a ratos 

redonda. Y yo, contando, redondamente feliz. No encontrarás en varios kilómetros a la 

redonda, cuentos más redondos que estos que redondamente cuento. Caí redonda 

cuando los encontré y me niego en redondo a callarlos. Con poemas y canciones, 

redondeo. Y punto redondo. 

 

“Juego con fragmentos poéticos de El mundo es redondo de Gertrud Stein, también con 

un tocadiscos y algunos monigotes de papel. A veces canto una canción japonesa, una 

argelina, una nana que me regaló mi amigo Carlos y una canción que me inventé sobre un 

gato. A veces, digo un poema que me inventé y a veces, lo rapeo. A veces, no. Algunos 

cuentos tienen que ver con vacas y niñas sueltas por el mundo, algunos son tradicionales 

(me sé de todos los continentes) y algunos me los invento. Pueden aparecer historias o 

pedacitos de historias de Antonio Ventura, Federico Delicado, Antonio Rubio, Mandana 

Sadat, Mariane Satrapi e incluso alguna inventada por mí.” 

Magda Labarga 

Sobre Magda Labarga 

Magda nació sin enterarse y luego, como había nacido, 

aprendió a hablar. Le cogió gusto a lo de haber nacido, 

pero sobre todo a lo de hablar. Tanto que se buscó un 

oficio que le permitiera hacerlo. Por eso cuenta 

historias: por haber nacido y por el gusto de contar 

cosas. Lleva contando muchos años y hablando, toda la 

vida. Impartiendo talleres y contando historias ha 

recorrido media España, medio Perú y trocitos de 

Francia, Portugal, Colombia, Argentina, México, 

Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Chile y 

Cuba. Ha recibido el primer Premio SGAE de Teatro 

Infantil y Juvenil 2009 por su obra Lejos. Últimamente 

ha participado en el Festival Torrepoético, Maratón de 

los Cuentos de Guadalajara, Noches Inenarrables en el 



Auditorio de Zaragoza, entre otras cosas. 


