Pasacalles y música

ESTRENO EN BALEARES

ESTRENO EN BALEARES

Mallorca, Islas Baleares

TEATRE NU

MAQUINANT TEATRE

Vilatucada Jove

Cataluña

Comunidad Valenciana

Tambores, timbales, bombos, platos... De esta
materia sale música rítmica de la mano de jóvenes
vilafranquers ávidos de fiesta, música y juerga.
Van de la mano de los que ahora son sus
"maestros" y siguen con fuerza sus pasos, con ritmo
y sin pausa. Salen con ganas de hacerse ver y
hacerse sentir con ganas de comerse el mundo…
y darnos un trocito para probarlo.

Maure el dinosaure

Salüq

De Victor Borràs, Francesc Mas, Maria Hervàs,
Oriol Canals y Dani Ferrer

De Juan Pablo Mendiola

VILATUCADA JOVE

Jueves 19 a las 16.30 h
IT1 – PLAÇA TOMEU PENYA – PARC
35 minutos
Para todos los públicos
Contratación:
Toni Amengual
687 240 436
vilatucada@gmail.com

Teatro de títeres

Teatro, danza, tecnología

¿Cómo se eligen los amigos? Martina es una niña
valiente y pelirroja. Mario es un dinosaurio azul,
grande y de pinchos blancos. Y sí, son amigos, de
los inseparables. Y no tenemos muy claro quien
ha elegido a quien...

SALÜQ es un espectáculo familiar sobre migración
en el Mediterráneo a través de los ojos de una
niña. Un viaje de aventura, superación y
esperanza. Un canto a la vida que pone en valor
el coraje de tantas personas que emigran con el
sueño de alcanzar la quimera de un mundo mejor.

Jueves 19 a las 17.00 h y a las 18.45 h
Viernes 20 a las 17.00 y a las 18.30 h

Jueves 19 a las 17.00 h y a las 18.30 h

CA SES MONGES
45 minutos
Edad recomendada + 2 años

TEATRE
50 minutos
Edad recomendada + 5 años

Contratación:
Teatre Nu
677 519 625 / 938 050 863
teatrenu@teatrenu.com
www.teatrenu.com

Contratación:
a+ soluciones culturales
616 533 805
ma.marchirant@a-mas.net
www.a-mas.net

ESTRENO EN CATALÁN

ESTRENO

ESTRENO EN BALEARES

DONDAVEL

CIA. DES-EQUILIBRATS

CAL Y CANTO TEATRO

Madrid / Francia

Mallorca, Islas Baleares

Castilla y León

Le Fumiste

Kinesis

De Davel Puente Hoces

De Cia. Des-equilibrats

Le Fumiste propone un viaje por la memoria a
través del humor y la poesía. Los recuerdos son de
humo que bailan ante tus ojos y parecen reales.
Pero cuando intentas atraparlos se escapan entre
tus dedos y cambian de forma hasta que se
desvanecen. Vivencias reales de la infancia se
mezclan con momentos determinantes de una
vida contados a través del teatro de objetos, la
magia y el circo.

Dos personajes, dos universos, dos técnicas de
circo, una estructura y un espacio escénico. Dos
contrastes obligados a adaptarse y evolucionar
para crear un lenguaje común. El circo como
lenguaje de expresión

Teatro de objetos. Magia. Circo.

Circo

Teatro de títeres y objetos (instalación)

Lost dog…perro
perdido
De Ana Ortega y Marcos Castro
LOST DOG se mueve entre los restos de un mundo
sediento por un plato de comida, por un techo
bajo la lluvia, por un lugar caliente. Un
espectáculo de títeres y objetos donde el telón
sólo se levanta lo imprescindible. Así, la mirada del
espectador
confluye con
la
del
perro
protagonista, siendo los pies y las piernas de los
actores los conductores de esta increíble y realista
puesta en escena
 FETEN 2017 Premio al mejor espectáculo en
espacio no convencional

Jueves 19 a las 17.00 h y a las 18.30 h
ES CREMAT
55 minutos
Edad recomendada + 6 años
Contratación:
Compañía Dondavel
600 804 245 / 600 840 093
spaghis@yahoo.it /dondavel@gmail.com
www.dondavel.com

Jueves 19 a las 17.45 h
Viernes 20 a las 18.30 h
PLAÇA MAYOR
45 minutos
Para todos los públicos
Contratación:
Carmen Bueloha/ cia des-equilibrats
669 826 583
hola@carmenbueloha.com/ cia.desequilibrats@hotmail.com
www.ciades-equilibrats.com

Jueves 19 a las 18.45 h, a las 21.00 h
y a las 22.30 h
Viernes 20 a las 18.30 h y a las 20.30 h
PLAÇA SANT JOAN
45 minutos
Edad recomendada + 8 años
Contratación:
Celia Díaz Portugal
649 61 92 06/626 82 52 46
teatrocalycanto@gmail.com
www.calycantoteatro.com

ESTRENO
Circo

ESCOLA DE CIRC NOAR
Mallorca, Islas Baleares

Alumnes de l’escola de
Circ NOAR
De Carla Fontes
La “Escola de Circ NOAR “, presenta una pequeña
muestra, de lo que viene desarrollando en los
últimos años, para incentivar la creación de
nuevos artistas circenses."

Danza, teatro y cómic

AuMents

ESTRENO EN BALEARES

Danza, teatro y música en vivo

Mallorca, Islas Baleares

LES IMPUXIBLES

Mima & Katastrofik

Cataluña

De Max, Tomeu Gomila
Mima y Katastrôfik son los nuevos superhéroes de
los niños: ella es perfecta y ordenada, él es un
amante de las aventuras y del riesgo. Mima
inspirada en el blanco y Katastrôfik en el negro.
Juntos entran en la chimenea de una casa que se
convierte en un laberinto lleno de monstruos de
videojuegos donde sólo podrán salvarse si
colaboran entre ellos. El resultado es un nuevo
mundo lleno de colores donde lo que les une es
más importante que sus pequeñas diferencias.

Limbo
De Ariadna Peya, Clara Peya, Míriam Escurriola y
Marc Rosich
Limbo es la historia de un tránsito. Albert (que antes
era Berta) no puede subir a un avión porque el
control de Seguridad detecta que en su carné
figuran el nombre y la fotografía de una chica.

Jueves 19 a las 22.30 h
Jueves 19 a las 20.00 h
ESPECTÁCULO INAGURAL

Jueves 19 a las 19.30 h y a las 21.00 h
POLIESPORTIU
15 minutos
Para todos los públicos
Contratación:
Carla Fontes –Dias
650 447 525
carlafontesdias@hotmail.com

POLIESPORTIU 2
47 minutos
Edad recomendada + 4 años
Contratación:
Tomeu Gomila
+34 653621009
info@auments.com
www.auments.com

POLIESPORTIU 1
70 minutos
Edad recomendada + 12 años
Contratación:
Les Impuxibles
636 594 964
lesimpuxibles@gmail.com
www.lesimpuxibles.com

ESTRENO NACIONAL

ESTRENO EN BALEARES

ESTRENO EN BALEARES

LA NEGRA

CENTRE DE TITELLES DE
LLEIDA

GUILLEM ALBA & CLARA
PEYA

Cataluña

Cataluña

De Diego Guill

Hathi

Pluja

"En las nubes" es una obra donde las pompas de
jabón y la espuma se convierten en títeres y donde
la imaginación se adueña de todo cuando la
realidad te da la espalda. Así que estad atentos a
vuestros sueños.

De Joan-Andreu Vallvé

De Guillem Albà & Clara Peya

Un gran elefante se abre camino por la ciudad
con paso firme y solemne. Acompañado por un
guía y cuidador recorre todo el mundo
fomentando el respeto a los animales y a la
naturaleza.

PLUJA nace de la amistad que une a Clara Peya y
Guillem Albà. Un espectáculo que habla de la
vulnerabilidad. De sentirse pequeño. Uniendo la
música de la pianista y compositora Clara Peya y
las diferentes disciplinas de Guillem Albà (títeres,
gesto, teatro visual...), haremos un viaje sensible y
sincero, de la poética al humor. ¿Y vosotros?
¿Nunca os habéis sentido pequeños?

Teatro visual y de objetos
Comunidad Valenciana

En els núvols

Títeres

Viernes 20 a las 17.00 h y a las 19.30 h
ES CREMAT
45 minutos
Edad recomendada de 3 a 6 años
Contratación:
a+ soluciones culturales
616533805
ma.marchirant@a-mas.net
www.a-mas.net

Viernes 20 a las 17.45 h
IT 2 – ES CREMAT – PLAÇA MAJOR
Sábado 21 a las 12.30 h
IT5 – PARC – PLAÇA MAJOR
Domingo 22 a las 19.15 h
IT 6 –PLAÇA MAJOR - PARC

Clown, títeres y música en vivo

 Finalista premio Max 2017. Mejor composición
musical.
 Premio innovación. Fira de Titelles de Lleida
2017

Viernes 20 a las 18.00 h a las 21.00 h
y a las 22.30 h

Para todos los públicos

POLIESPORTIU 3
40 minutos
Edad recomendada +14 años

Contratación:
Oriol Ferre / Centre de Titelles de Lleida
973 270 249
centre@titelleslleida.com
www.titelleslleida.com

Contratación:
a+soluciones culturales
616 533 805
ma.marchirant@a-mas.net
www.a-mas.net

ESTRENO EN BALEARES
Comedia

TELONCILLO TEATRE
Castilla y León

Caperucita…Lo que
nunca se contó
De Claudio Hochman
¿Caperucita otra vez? Sí, pero a nuestra manera,
transformando el relato en una divertida comedia
llena de de enredos y líos Nada es como debería
ser en la historia que conocemos.... Y nadie sabe
como este juego puede terminar.



Teatro en inglés

EL PROFESSOR SORPRESES

INSTANTROPIA

The adventures of Tintin

Cataluña

De Josep Lluís Gallardo, sobre información de
cuentos de Tintín
Las aventuras de Tintín es un espectáculo que
narra las aventures del reportero Tintin y sus
amigos. ¡Quien quiere ser un intrépido aventurero!
Espectáculo diseñado para niños de 10 a 100 años
y para representar en teatros, en su casa, en la
biblioteca, la escuela...

Memòria envasada al buit
De Oscar Ribes y Yamina Sedó
Si no podemos guardar los recuerdos dentro de
nuestra cabeza, ¿por qué no conservarlos en
forma de imágenes envasados al vacío?

Viernes 20 a las 19.15 h
IT 3 – TEATRE – PLAÇA MAJOR
Sábado 21 a las 18.45 h
IT 7 – ES CREMAT – PLAÇA SANT JOAN
Domingo 22 a las 12.15 h
IT 3 – TEATRE – PLAÇA MAJOR
55 minutos
Para todos los públicos

Viernes 20 a las 18.30 h y a las 20.00 h

Contratación:
Máquina Teatral Teloncillo, S.L.
983 379 006
teloncillo@teloncillo.com
www.teloncillo.com

Teatro de títeres- itinerante

Mallorca, Islas Baleares

Premio FETEN 2017 al Mejor texto
Ganador VI certamen BARROCO INFANTIL
del Festival Internacional de Teatro Clásico
de Almagro

TEATRE
50 minutos
Edad recomendada + 5 años

ESTRENO ABSOLUTO

Viernes 20 a las 18.30 h y a las 21.00 h
SALÓ PARROQUIAL
50 minutos
Edad recomendada +10 años
Contratación:
Josep Lluís Gallardo
670 560 168
info@professorpreseses
www.professorpreses.es

Contratación:
Oscar Ribes
0034 666 465 021
instantropia@gmail.com

ESTRENO EN BALEARES
Teatro gestual

ESTRENO EN BALEARES

ESTRENO EN BALEARES

MARKELIÑE

JOVE COMPANYIA ESCOLA
MUNICIPAL DE DANSA DE
CELRÀ

ESCARLATA CIRCUS

País Vasco

Crusoe
De Iñaki Egiluz y Joserra Martínez
Desde una isla solitaria, con sabor a mar y a un
mundo marino, Crusoe ve pasar el tiempo y los
barcos sin que ninguno se detenga. Las cosas
suceden con la naturalidad que suceden en la
vida,
sorprendiéndonos
a
veces,
incomodándonos en otras y generalmente,
enseñándonos a soportarlas, Crusoe, entonces,
consigue vivir una vida apacible acompañado de
Viernes. Una vida que, como un barco en alta
mar, sigue pasando a lo lejos.

Danza contemporánea

Cataluña

La finestra
De Neus Canalias, laura Dorna y Laura Alcalà
La Ventana es un espectáculo de danza
contemporánea para sala, compuesto por seis
piezas coreográficas e inspirado en el poema del
mismo nombre de Miquel Martí i Pol. Dentro del
espectáculo se conforman tres bloques: el primero
con carácter más trágico, el segundo de carácter
más festivo y el tercero de carácter más abstracto.

Viernes 20 a las 19.30 h
Viernes 20 a las 19.30 h y a las 21.00 h
TEULERA (ESPAI D’ART MARIA SERVERA)
60 minutos
Para todos los públicos
Contratación:
Joserra Martínez
946 733 257
markeliñe@markeliñe.com
www.markeliñe.com

POLIESPORTIU 2
35 minutos
Para todos los públicos
Contratación:
Rosa Casas
972 492 658 / 626 084 442
direcciodansa@celra.cat
wwwescoladedansa.celra.cat

Ejercicio-Geocardioteatralcircense
Cataluña

Cor roC
De Jordi Aspa y Laura Tajada
Es una experiencia, concebida como una visita
guiada, a una colección de piedras con forma
de corazón, que cobran vida, explican historias y
son el eje de un ejercicio
“geocardioteatralcircense”.

Viernes 20 a las 20.00 h
Sábado 21 a las 12.30 h
NAU
60 minutos
Edad recomendada + 7 años
Contratación:
Bet Miralta
618 888 096
bet@escarlata.com
www.escarlata.com

ESTRENO EN BALEARES

ESTRENO ABSOLUTO

ESTRENO EN BALEARES

TEATRE NU

IGUANA TEATRE

LA BALDUFA

Cataluña

Mallorca, Islas Baleares

Cataluña

Mrs.Brownie

Una història vertadera

Safari

De Victor Borràs, Laura Guiteras y Abel Boquera

De Pere Fullana

De La Baldufa y Ramon Molins

Esta es la historia de una gran diva de la música
negra que vive entre el recuerdo y la nostalgia de
las canciones que la llevaron a alcanzar su éxito.

Berta y Maria ayudan a Pau a contar su historia:
desde su nacimiento como niño abandonado,
pasando por la búsqueda de una familia de
acogida, por un episodio de abuso grave, por la
imposibilidad de adaptarse a la escuela y por la
búsqueda, ardua y difícil, de una madre residente
en otro país.

Safari conserva los dos protagonistas de Lío en la
Granja: Piñote y Calabacín. Ellos nos explican el
conflicto en que se han visto inmersos en la
sabana, donde se han desplazado tras haber
recibido la noticia que los advertía de la misteriosa
desaparición del león. En su tarea de investigación
interpelan a la jirafa, el mono, el elefante, el
cocodrilo… y en plena aventura, topan con el
león, cabizbajo y meditabundo, que no sabe rugir.
Con la voluntad firme de resolver el caso y echarle
una mano, los intrépidos investigadores de La
Baldufa tratarán de averiguar cuáles son los
motivos de este pesar. ¿Qué hará falta para que
el rey de la sabana se envalentone?

Teatro musical y de títeres

 Premio Pom d’ OR Festival sense portes al
mejor espectáculo 2015

Teatro

Sábado 21 a las 10.00 h y a las 11.30 h
Viernes 20 a las 23.30 h
SA RESIDÈNCIA
60 minutos
Edad recomendada + 12 años
Contratación:
Teatre Nu
677 519 625 / 938 050 863
teatrenu@teatrenu.com
www.teatrenu.com

TEATRO
55 minutos
Edad recomendada de 6 a 12 años
Contratación:
Jordi Banal
656 963 580
info@iguanateatre.com
www.iguanateatre.com

Teatro de títeres

Sábado 21 a las 10.00 h y a las 13.00 h
POLIESPORTIU 2
47 minutos
Edad recomendada de +3 años
Contratación:
Companyia de Comediants La Baldufa
973 281 457
baldufa@labaldufateatre.com
www.la baldufateatre.com

Teatro de objetos, títeres y proyecciones

ESTRENO ABSOLUTO

ESTRENO EN BALEARES

Comunidad Valenciana

CIA. DE TEATRE ANNA ROCA

Screen man

Cataluña

JOVE COMPANYIA ESCOLA
MUNICIPAL DE DANSA DE
CELRÀ

TEATRE DE L’HOME DIBUIXAT
De Tian Gombau
Caminamos por la vida con el deseo de hacer
realidad nuestros sueños. No siempre resulta fácil
pero la ilusión nos empuja a intentarlo una y otra
vez. A veces, el azar pone en nuestro camino a
una persona que nos ayuda a perder temores, las
dudas y las incertidumbres hasta que llegamos a
cumplir nuestro sueño. SCREEN MAN, el hombre
pantalla, es la persona que aparece en el camino
de nuestro protagonista

Sábado 21 a las 10.00 h y a las 11.30 h
ES CREMAT
35 minutos
Edad recomendada + 3 años
Contratación:
El teatre de l’home dibuixat
964 284 991
teatre@homedibuixat.com
www.homedibuixat.com

Instalación infantil

EI secret de la Nanna
De Anna Roca
La Nanna y su compañero son dos “Imaginautas”
que recorren el mundo en un camión y quieren
explicar a todo el mundo un secreto
Aparcan en todas las plazas que encuentran para
poder compartir lo que llevan en la caja del
camión. Todos los que quieran pueden entrar y
descubrir el cuento desplegable más grande del
mundo.

Sábado 21 de las 11.30 a las 13 h
y de las 17 h a las 18.30 h
Domingo 22 de las 11 h a las 13.30 h
y de las 16.30 a las 18 h
PARC DE JOSEP Mª LLOMPART
10 personas cada 10 minutos
Edad recomendada + 2 años
Contratación:
Anna Roca
656 836 655
annaroca@annaroca.com
www.annaroca.com

Danza contemporánea

Cataluña

Landing Us
De Neus Canalias, laura Dorna y Laura Alcalà
"Unos minutos intensos de compartir, entregar y
atravesar
constantemente
lo
que
considerábamos límites. "
Landing Us es un corto de calle de danza
contemporánea, para 7 bailarinas / es, donde las
intérpretes juegan con el espacio y las dinámicas
entre movimientos fijados e improvisados, con un
soporte sonoro del músico Javier Vilarrubias.

Sábado 21 a las 10.45 y a las 12.15 h
PLAÇA DE SANT JOAN
15 minutos
Para todos los públicos
Contratación:
Rosa Casas
972 492 658 / 626 084 442
direcciodansa@celra.cat
wwwescoladedansa.celra.cat

Animación infantil y pasacalles

SPAGUETTI

ESTRENO NACIONAL

Cuenta cuentos en occitano y castellano

Mallorca, Islas Baleares

FLORANT MERCADIER

Spaguetti on road

Toulouse, Francia, Occitania

De Spaguetti
A los Spaguetti este año les apetece pasear en
bicicleta. Les encanta la música y pasean en un
carro musical con música para bailar como locos.
Además cantan i caminan en zancos. Por
supuesto, no faltaran las canciones más famosas
de Spaguetti.

Contes du pays de nulle
part
De Florant Mercadier
Florant Mercadier nos invita a viajar con él a través
del país de ninguna parte: un país fabuloso donde
el grillo es capaz de desafiar al león, el dragón
busca piedras parlanchinas y un herrero se ríe del
diablo a través de la música. Un viaje a merced de
los murmullos del viento y de sus músicas.

Teatro familiar

LA FORNAL ESPECTACLES
Mallorca, Islas Baleares

Martina
De Joan Gomila
Martina es una cuenta cuentos que viaja por todo
el mundo en busca de historias para contar a los
niños, pero hay algo que la hace especial: no le
sirve cualquier historia. Ella tiene un don: hablar
con los juguetes, que le cuentan sus aventuras
cuando los niños van a dormir, cuando los
juguetes salen a explorar el mundo y a divertirse.
Porque los juguetes, ¡también juegan!

Sábado 21 a las 11.15 h y a las 18.45 h
Sábado 21 a las 11.00 h
IT 4 – PLAÇA SANT JOAN – PLAÇA MAJOR
Sábado 21 a las 16.45 h
IT 5 – PARC– PLAÇA MAJOR

50 minutos
Edad recomendada +3 años
Contratación:
Josep Lluís Gallardo
670 560 168
info@spaguetti.es
www.spaguetti.es

SALA SA NOSTRA
40 minutos
Edad recomendada +3 años
Contratación:
Catherine Serve
06 60 50 53 83 / 06 64 43 47 21
anonymartproduction@gmail.com
http://www.sirventes.com/performer/florant-mercadier

Sábado 21 a las 11.15 h y a las 13.00 h
CA SES MONGES
45 minutos
Edad recomendada de 2 a 7 años
Contratación:
La fornal d’espectacles
971 847 353
lafornal@lafornal.cat
www.lafornal.cat

REESTRENA

ESTRENO EN BALEARES

ESTRENO EN BALEARES

VOLEMVOLEM

TRESPERTÉ CIRCO-TEATRO

Mallorca, Islas Baleares

Andalucía

Overbooking

Aquí sobra uno

TEATRE AL DETALL & LA
TRESCA I LA VERDESCA

De Lluís Colom yi Eduardo Maiante

De Cía Tresperté

La nena dels pardals

Toto y Toribo llegan a un aeropuerto. Están
convencidos de les efectos maravillosos del viaje
turístico para la salud física y emocional de las
personas. En seguida descubren que el
aeropuerto tiene sus normas, sus peculiaridades y
sus exigencias. Incombustibles al desánimo, los dos
amigos harán lo imposible para conseguir su
objetivo: VOLAR.

Tres acróbatas, una antigua radio y una buena
dosis de humor harán las delicias de todo tipo de
públicos.

De Jordi Palet y Puig inspirado en el cuento de
Sarah Pennypaker

Clown

q

Sábado 21 a las 11.15 h y a las 13.00 h,
SALÓ PARROQUIAL
50 minutos
Edad recomendada +6 años
Contratación:
Lluís Colom
lluis.colom@gmail.com
volemvolem.wordpress.com

Circo - Teatro

 1ºPremio grupal “Tafalla Va de Calle” 2011
 4ºPremio “Certamen Jóvenes Artistas de Calle
de Molina” 2011
 1ºPremio “Muestra Artes Escénicas
Granajoven” 2012
 1ºPremio “Gianni Damiano” del festival
Lunathica 2012
 2ºPremio “Festival des Artistes de Rue Vevey”
2013
 3ºPremio Certamen Noctivagos 2014

Teatro con música en vivo

Cataluña

Cuando el Gran Timonel ordena exterminar a los
gorriones del país porque se comen las cosechas,
una niña, Ming Li, decide llevarle la contraria y
seguir sólo las normas de su corazón.
Un espectáculo poético y emocionante sobre los
pequeños héroes cotidianos, sobre el respeto a la
vida y la sabiduría innata de los niños

Sábado 21a las 11.45 h
PLAÇA MAJOR
50 minutos
Edad recomendada +4 años
Contratación:
Elena Carrascal-Impulso x Distribución
610 948 200 / 652 078 443
info@elenacarrascal.com
www.elenacarrascal.com

Sábado 21 a las 11.30 h y a las 16.30 h
POLIESPORTIU 1
60 minutos
Edad recomendada + 5 años
Contratación:
Txell Botey
629 752 129
teatrealdetall@gmail.com
www.teatrealdetall.com

ESTRENO EN MALLORCA
Teatro de calle

Teatro itinerante de calle

COMPANYIA LA TAL

Cataluña

ATIROFIJO CIRC

El General Bum-Bum

Mallorca, Islas Baleares

Cataluña

Carilló

TEATRE TOT TERRENY
De Núria Solina y Quimet PLA

De Cia. La Tal
Con su originalidad hace que en plazas y calles la
gente se pare sorprendida al ver en
funcionamiento un gran reloj en movimiento que
pretende robarle el tiempo y hacerle sonreir.




2016/ 25é Internationales Gaukler-und
Kleinkunsfestival Koblenz (Alemania) /
Premio de Teatro de Calle
2014/ Festival Internacional Via Thea / 2º
Premio de Teatro de Calle
2006/ Festival Internacional de Arte de la
Calle “MUECA”/ 1er Premio exequo

Sábado 21 a las 13.30 h y a las 17.30 h
PLAÇA MAJOR
30 minutos
Para todos los públicos
Contratación:
Cia. La Tal
936 970 808
tal@cialatal.com
www.cialatal.com

"El General Bum-Bum" y su pelotón anuncian a
todo el pueblo su presencia armados con
cañones y lo mejor, un botín para compartir. Pero
para conseguirlo hay que seguirlo entre las calles
y plazas donde nos enseñará sus tesoros. Un botín
de historias y cuentos que ha arrebatado en sus
incursiones y ataques a las bibliotecas de todo el
mundo.

Sábado 21 a las 14.00 h
IT 6 – PLAÇA MAJOR - PARC
Sábado 21 a las 23.30 h
IT 9 – PLAÇA MAJOR – PLAÇA TOMEU PENYA
Domingo 22 a las 11.45 h
IT 4 – PLAÇA SANT JOAN – PLAÇA MAJOR
Domingo 22 a las 16.30 h
IT 10 – PLAÇA TOMEU PENYA – PLAÇA MAJOR
30 minutos
Para todos los públicos
Contratación:
Teatre Tot Terreny
670 267 991
teatretotterreny@gmail.com
www.teatretotterreny.wixsite.com

PREESTRENO

Circo contemporáneo

A s’ombra

De Guillem Vizcaíno y Mari Paz Arango
A s'Ombra habla de las experiencias que viven los
dos personajes protagonistas. Estos dos individuos
viven en un mundo atemporal y en un viaje
perpetuo que los tiene condenados a la vida
errante. Se trasladan de un lugar a otro cargando
con su universo, habitan el espacio vacío y
aprovechan la oportunidad de vivir y jugar con lo
que la vida les ofrece. Con esta forma de vida se
desvelan las más emocionantes, sorprendentes,
curiosas, extravagantes y excéntricas situaciones,
siempre con el lenguaje del circo y su presencia
como protagonistas.


CIRCAIRE, Mostra de circ de Alcúdia. 2º
premio a la Matx de circo 2017

Sábado 21 a las 16.00 h
Domingo 22 a las 10.45 h,
PARC JOSEP Mª LLOMPART
45 minutos
Para todos los públicos
Contratación:
Atirofijo Circ
675274343
atirofijocirc@gmail.com
www.atirofijocirc.com

REESTRENO

ESTRENO

REESTRENO

L’ESTENEDOR TEATRE

CIA.NA MAIA

MARCEL GROS

Cataluña

Mallorca, Islas Baleares

Cataluña

El col.leccionista de Pors

L’illa de les talaies

Contes amagats

De David Laín y Jordi Farrés

De Cia.Na Maia

De Marcel Gros Pueyo

El protagonista, Dani Vidal, es coleccionista de
miedos y los guarda desde pequeño. Ahora los
tiene bien ordenados en cajas, bolsas o jaulas,
puesto que a cada miedo le corresponde un
recipiente diferente. Hay miedos que ya están
secos y no le hacen ningún daño. Otros todavía se
mueven de vez en cuando y algunos, incluso, no
se dejan atrapar. Por suerte, cada vez son más los
que están cerrados y quietos en sus recipientes…

Aprenderemos de las diferentes culturas en las que
se baña el mar Mediterráneo. El hilo que conduce
los diferentes cuentos son las atalayas y torres que
se encuentran esparcidas por la isla. Leyendas,
historias y cuentos populares que los niños y niñas
tendrán que explorar. La protagonista es Mar, una
chica muy curiosa que le encantan los cuentos
"con salitre" y explicados cerca del mar.

¿Donde se esconden los cuentos? Sin duda
cerca del humor y la imaginación.
Marcel Gros se convierte en un atrapa cuentos,
que desde su ventana que todo lo ve, emprende
un viaje por caminos imaginarios llenos de formas,
papeles, sonidos y colores... en busca de las
historias que aún no están en los libros.
Del espacio al fondo del mar, del Polo Norte a la
Selva Tropical... está dispuesto a ir donde haga
falta en busca de Cuentos Escondidos

Sábado 21 a las 16.30 h y a las 18.00 h

Sábado 21a las 18.00 h y a las 19.30 h

CA SES MONGES
45 minutos
Edad recomendada + 4 años

POLIESPORTIU 2
55 minutos
Edad recomendada + 3 años

Contratación:
Francesca Vadell Cubells
646 915 169
info.cianamaia@gmail.com
www.cianamaia.com

Contratación:
Marcel Gros
606 536 058 / 938 773 550
marcelgros@marcelgros.com
www.marcelgros.com

Teatro de objetos

Sábado 21 a les 16.30 h y a las 18.00 h
ES CREMAT
50 minutos
Edad recomendada +5 años
Contratación:
Paula Canales Carrasco
933 953 710
teatractiu@teatractiu.com
www.teatractiu.com

Cuentacuentos y títeres

Teatro de objetos - Clown

ESTRENO EN BALEARES

Teatro drama psicológico

REESTRENO
Circo y danza

ESTRENO EN BALEARES

MISE EN LUMIÈRE

MAKAM

LANÓRDIKA

Francia

Mallorca, Islas Baleares

BomberS

Makam

De Jean-Benoit Patrico

De Andrea Cruz y Carla Fontes

Ella, una chica con capacidades mentales
diferentes, construye una historia de amor con un
hombre, un bombero muy atractivo. Pero, ¿cómo
se puede decir “no” si no se encuentran las
palabras adecuadas para hacerlo?

Makam reúne el cielo, la tierra y la música en un
espectáculo que mezcla el circo, la danza y la
música en vivo para conectarnos con la esencia
ancestral. "Makam" es el primer "experimento
escénico" del colectivo artístico MAKAM.

Sábado 21 a las 19.00 h y a las 22.00 h
TEATRE
75 minutos
Edad recomendada + 14 años
Contratación:
Vila François / Mise en Lumière
+33 608 786 810
francoisvila@gmail.com
www.menlumiere.com

Circo y danza
Andalucía

Rojo estándar
De Darío Dumont y Greta García
“Rojo estándar” es un espectáculo para todos los
públicos, de 360º, creado para calle y sala. Desde
el movimiento como fuerza centrífuga y constante
durante todo el espectáculo, dos seres opuestos
se encuentran en una escena bañada por el
surrealismo, donde lo que se presenta como
estándar deja de serlo. Los colores marcan su
ritmo, su forma de lo vivo, y el amor, guiado por
el circo y la danza, es pieza clave durante todo el
espectáculo
 Greta García: Premio LORCA a la mejor
bailarina de danza contemporanea
2017(junto con Laura Morales).
 Darío Dumont: Premio artista revelación 2016
en los PREMIOS DE CIRCO ANDALÚS
(PACA).

Sábado 21 a las 19.00 h y a las 23.00 h
PLAÇA MAJOR
25 minutos
Para todos los públicos
Contratación:
Makam
650 447 525
carlafontesdias@hotmail.com

Sábado 21 a las 19.30 h y a las 22.00 h
TEULERA (ESPAI D’ART MARIA SERVERA)
45 minutos
Para todos los públicos
Contratación:
Soledad Gallardo/LA ROUS
958 070 656
larousteatro@gmail.com
www.lanordika.com

Monólogo

Pasacalles

Disc-jockey

COL.LECTIU ONES

BOIETS DE FOC I BOIETONS

Mallorca Islas Baleares

Mallorca, Islas Baleares

Ones

Roda que roda

DOCTOR MAGNETO I
DJ.WILHA

De Ona Beneït
Ones reflexiona sobre el ser humano, inmerso
dentro de la ola social ideológica traducida en las
nuevas tecnologías, está desapareciendo como
especie humana. Cuestiona cómo somos
capaces de modificar los usos y convenciones
sociales a través del componente tecnológico, de
la invasión de la técnica en un campo reservado
hasta ahora a la palabra y la emoción.
Sábado 21 a las 19.30 h y a las 21.00 h

"Creced y multiplicaos" dice el libro de Génesis.
Pues sí, ellos, que no son de la Tierra, ¡también lo
han hecho! No querían dejar que el infierno de
Vilafranca quedara como un solar vacío y
decidieron hacer algo, no sea que dentro de unos
años no pudieran cobrar la pensión de jubilación
(los jóvenes deben trabajar para que los viejos
puedan cobrar!) Pues ahora, Boiets y Boietons
ruedan juntos por calles y plazas, como siempre,
con ganas de hacer fiesta. Como en la vida, los
viejos todavía estiran la rueda, pero los jóvenes
empujan con fuerza. ¡Cómo debe ser!

SALÓ PARROQUIAL
55 minutos
Edad recomendada +14 años

Mallorca, Islas Baleares

Festa Doctor Magneto i
Corazón loco party amb
Dj.Wilha
El doctor Magneto se dedica a la recuperación y
rehabilitación de residuos y desechos, cirugía de
plástico y punción del vinilo. Sus sesiones de
acupuntura vinílica están indicadas para un gran
número de patologías físicas, psíquicas y
emocionales y se realizan siempre acompañadas
de los terapéuticos movimientos de sus
minimaggy-gogos. Salud y juguetes.

Contratación:
Ona Beneït González
687 623 152
Ones2045@gmail.com
https://www.facebook.com/ones2045

Sábado 21 a las 20.30
IT 8 – PARC – PLAÇA TOMEU PENYA
40 minutos
Para todos los públicos
Contratación:
Pere José Capó
696 233 378
Boiets.de.foc@gmail.com

Sábado 21 a las 24.00 h
EN FRENTE DE S’ESTANC VELL
60 minutos
Para todos los públicos
Contratación:
Sebastià Manresa
raypostizo@gmail.com

ESTRENO EN BALEARES
Teatro físico y visual

ESTRENO NACIONAL
Teatro y títeres

ESTRENO EN MALLORCA

QUASAR

ELÀSTIC NOU PRODUCCIONS

Cia.S´ESPAI DE CIRC

Cantabria

Deaguaybarro
De Mónica González
Pensemos en el inicio, en el nacimiento de todo a
partir de la nada. Una bola de barro, pinturas de
colores, un espacio en blanco… y todo se crea. El
aire, el agua, los animales, los vegetales, las
personas. Todo nace. También todo acaba. O es
infinito. Comprobaremos y viviremos esa explosión
creadora. Al final, en el espacio de la creación,
sólo deben quedar los restos

Mallorca, Islas Balears

Sirena Fissura
De Alba Barbé y Sara Cano
¿Qué sucede cuando no encuentras ningún
zapato de tu talla? ¿O cuando tus gustos no
encajan con los del resto? ¿Cuándo no se es
suficientemente femenina o se es demasiado
afeminado?
Daniela intenta encajar, se esfuerza para ser como
el resto, pero no lo consigue. *Roc se da cuenta
que, si se muestra tal y cómo es, es rechazado por
sus compañeros. Y si al descubrirse el uno en el otro
exploraran el poder de la diferencia y la amistad,
¿y juntos se hicieran más fuertes?
Daniela y Roc nos invitan a cuestionarnos los roles
de género a través de un viaje por mundos
fantásticos del teatro de objetos, donde la
realidad aparente se transforma en otra cosa.

Teatro y circo

Menorca, Islas Baleares

El viatge d’en Filo
Cordafil
De Pepe Bosch y Eva Adserías
Cuerdas, hilos y un secreto escondido… Viviréis
grandes aventuras con Filo y sus amigos
“cordaires”. Juntos, ¡le daréis cuerda a la
imaginación!
Teatro, circo y marionetas, en un espectáculo
lleno de diversión, emociones y valores.

Domingo 22 a las 10.00 h y a las 11.30 h
TEATRE
45 minutos
Edad recomendada +6 años
Domingo 22 a las 10.00 h y a las 11.30 h
ES CREMAT
40 minutos
Edad recomendada de 2 a 6 años
Contratación:
QUASAR
669 317 840
quasarteatro@gmail.com
www.quasar-teatro.com

Contratación:
Elàstic Nou Produccions
034 686 234 041
elasticnou@gmail.com
www.elasticnou.com

Domingo 22 a las 10.00 h y a las 13.00 h
POLIESPORTIU 1
70 minutos
Para todos los públicos
Contratación:
Cia.S’ESPAI DE CIRC
606 061 926
sespaidecirc@gmail.com
http://sespaidecirc.blogspot.com.es/

ESTRENO ABSOLUTO
Teatro de pequeño formato

Cuentos musicales

TEATRE AL DETALL

Mallorca, Islas Baleares

PONTEN PIE

Les rondalles em fan
créixer

Cataluña

Cataluña

El núvol gris, gras i gros
Del teatro al detalle inspirado en el cuento de
Antoni Cuadrench
Lo de que nunca a llueve a gusto de todos se
hace realidad en este espectáculo. Ésta es la
historia de una nube viajera que decide volver a
casa y soltar una buena tormenta que riegue
campos y limpie calles. Pero parece que es difícil
encontrar el momento oportuno…

GUILLEM SANSÓ

De Guillem Sansó
La actividad “LES RONDALLES EM FAN CREIXER”
busca educar a los niños y niñas, de edades
comprendidas entre 3 y 8 años, aprovechando
las enseñanzas que las “rondalles” contienen.
Las “Rondalles Mallorquines” siempre han
favorecido que los personajes que son: leales,
nobles de corazón, trabajadores, valientes,
buenas personas, humildes, etc. consigan sus
objetivos.

ESTRENO EN BALEARES
Teatro infantil

Loo
De Sergi Ots
Un espectáculo donde poder experimentar la
proximidad del teatro y las sensaciones de una
forma especial.
LOO es un viento asiático, cálido y seco que actúa
por las tardes de verano, con su dura tarea de
empujar las dunas del desierto y recorrer selvas y
océanos. Los pequeños sentirán y vivirán este
movimiento. Un documento poético e inédito que
se siente en familia.


Domingo 22 a las 10.45 h y a las 12.45 h
Domingo 22 a las 10.00 h y a las 12.00 h

CA SES MONGES
25 minutos
Edad recomendada de 0 a 3 años
Contratación:
Txell Botey
629 752 129
teatrealdetall@gmail.com
www.teatrealdetall.com

PARC PERE FONS
50 minutos
Edad recomendada de 3 a 8 años
Contratación:
Guillem Sansó
678 794 799
guillemst57@gmail.com



Premio FETEN 2017 al Mejor espectáculo
para la primera infancia
Premio “Drac d’or” Mejor Espectáculo
Infantil” 2016

Domingo 22 a las 10.45 h, a las 12.00 h,
a las 16.00 h y a las 18.00 h
NAU
25 minutos
Edad recomendada de 2 a 5 años
Contratación:
Sergi Ots Gil
644 361 180
info@ponten-pie.com
www.ponten-pie.com

Circo-danza

ESTRENO ABSOLUTO

WORK IN PROGRESS

Galicia

TITIRITEROS DE BINÉFAR

UNAiUNA

Up2down

Aragón

Mallorca, Islas Baleares

Chorpatélicos

Galejar

De Francisco Paricio

De Joan Tomàs Martínez Grimalt

¿Jugamos con poesías y canciones de poetas
consagrados? Imagina! Juan Ramón Jiménez,
Gloria Fuertes, Federico García Lorca, Vainica
Doble, León Felipe.
Textos que pueden parecer no aptos para los más
pequeños pero que sí, que lo son. Están llenas de
claves que las hace cercanas a la sensibilidad
delos más pequeños.
¡Ah!... y descubrirás qué significa "Chorpatélico"

“Segar, espigolar, exsecallar, tondre, esterrossar,
emblanquinar, munyir, ventar o batre” son
trabajos que no forman parte de nuestro mundo,
de nuestro sistema de conocimiento y de
creencias. Trabajos de un mundo agrícola que, en
su origen, no conocieron la mecanización ni los
horarios.
La voz, el cuerpo, el trabajo
Galejar busca una asociación de tres elementos
históricamente asociados pero que por diferentes
motivos y cambios se han ido disociando hasta no
tener sentido juntos

Domingo 22 a las 11.15 h, a las 13.00 h y a las
17.15 h

Domingo 22 a las 11.15 h y a las 17.45h

CIA.TRASPEDIANTE
De Cia.Traspediante
Dos bailarinas y dos cables de funambulismo
dirigidas por un payaso.
“Up2Down” es un espectáculo de danza-circo
contemporáneo en el que el humor y la danza
interactúan con el funambulismo, creando un
universo singular.

Domingo 22 a las 11.15 h y a las 13.00 h
TEULERA (ESPAI D’ART MARIA SERVERA)
45minutos
Edad recomendada +2 años
Contratación:
Belem Brandido
627 778 351
distribucion@pistacatro.com
www.pistacatro.com

Teatro de títeres con música en vivo

SALÓ PARROQUIAL
50 minutos
Edad recomendada de 3 a 9 años
Contratación:
Titiriteros de Binéfar
974 428 218
titiriteros@titiriteros.com
www.titiriteros.com

Danza y teatro

PLAÇA SANT JOAN
25 minutos
Para todos los públicos
Contratación:
UNAiUNA
637 511 019
fullanalliteras@gmail.com

ESTRENO EN BALEARES

ESTRENO NACIONAL

ESTRENO ABSOLUTO

BAMBALINA TEATRE
PRACTICABLE

FLORANT MERCADIER

CENTIMETS TEATRE

Toulouse, Francia, Occitania

Mallorca, Islas Baleares

Les contes du placard

Animalades Submarines

De Florant Mercadier

De Irene Soler y Xisca Puigserver

Con poesía y amor, Florant Mercadier nos habla
de su pueblo, que podría ser el nuestro; de los
grillos que escuchan a Bob Marley, de la página
web de los pequeños demonios, de los animales
que luchan para satisfacer su hambre y nuestra
hambre inagotable de reír y de soñar.

En el fondo del mar hay mucha vida, pero no
siempre el mar está en calma, a menudo algunos
animales necesitan la ayuda de Salvadora, la
vigilante submarina, que se encarga de resolver
los líos de las profundidades del mar.
¿Conseguirá Salvadora que la Tortuga Ballaruga
ponga la música más baja y deje de molestar a los
vecinos? ¿Descubrirá que el Pececito hace
burbujas de colores? ¿Podrá ayudar al Rey
Neptuno a cambiar de opinión? Pero, como
dicen, la música calma a las fieras, y cantando
seguro que conseguiremos que la tormenta se
desvanezca, y el mar, y sus habitantes vuelvan a
estar
en
calma.

Títeres y actores

Comunidad Valenciana

Kiti Kraft
De Jaume Policarpo
Kiti Kraft quiere ser un emotivo recorrido por la
vida. Tal vez sea también un pequeño poema
compuesto en imágenes para títeres. Podría ser
una canción de amor, de la tierra, un lamento. Un
espejo que te refleja convertido en muñeco.
Muñeco hecho de curiosidad, juego, alegría,
tesón, utopía, alma… Y también, a veces, de rabia
y frustración. Kiti llora, sueña, aprende, se pelea y
hasta se enamora. En su viaje se encuentra con
jirafas distraídas, libros que crecen en los árboles,
amigos malintencionados y a una chica con el
pelo de papel de seda… Pero lo más importante
es que acaba encontrándose a sí mismo.

Cuenta cuentos en occitano y castellano

Domingo 22 a las 11.30 h y a las 18.45h
POLIESTPORTIU 2
55 minutos
Edad recomendada de 7 a 12 años
Contratación:
Marisol Limiñana
664 576 071
marisol@bambalina.es
www.bambalina.es

Domingo 22 a las 12.30 h y a las 18.00 h
SALA SA NOSTRA
60 minutos
Edad recomendada +9 años
Contratación:
Catherine Serve
06 60 50 53 83 / 06 64 43 47 21
anonymartproduction@gmail.com
http://www.sirventes.com/performer/florant-mercadier

Teatro familiar

Domingo 22 a las 16.00 h y a las 17.15 h
CA SES MONGES
45 minutos
Edad recomendada 3 a 9 años
Contratación:
Centimets Teatre
619 386 386
xiscapuigserver@gmail.com
facebook: centimets teatre

Música y animación para familias

ESTRENO EN BALEARES

ESTRENO EN BALEARES

Mallorca, Islas Baleares

ESCENA CREATIVA

LUZ, MICRO Y PUNTO

De colors

Comunidad de Madrid

Asturias

Faboo, el encanto de la
imaginación

Años luz

De Faboo

Lady Di Fusa lleva toda la noche trabajando y no
consigue componer una pieza musical. Agotada,
se duerme sobre los instrumentos y al despertar
algo ha cambiado; sus manos
ya pueden
interpretar esas melodías que imagina. De esas
notas irán surgiendo imágenes que con luces,
sombras y colores, narrarán una historia fantástica
de dos marionetas que despiertan en un armario
que vaciarán de amor, envidia, soledad y
alegría.

Premio FETEN 2017 a la Mejor propuesta
plástica

MEL I SUCRE
De Mel i sucre
El espectáculo DE COLORS es un proyecto de
música y animación para público familiar, activo,
participativo, divertido, diferente, y además
pedagógico, que da lugar a un encuentro
intergeneracional donde todos podamos disfrutar
con lo que creamos juntos, grandes y pequeños!

Teatro gestual

Mediante el cuerpo y la voz, dos actrices
interpretan el personaje y dan vida a los objetos
con los que él se relaciona.
 FETEN 2015 por su expresividad.
 - Premio al mejor espectáculo en el VI Festival
Internacional Teatro de Feria de Zaragoza
2015.
 - Finalistas en el Els Premis de la Crítica
Barcelona 2015.
 - Finalista en el Talent Show Die PuppenStars
2017 de la cadena de televisión Alemana
RTL.

Domingo 22 de las 13.15 h

Domingo 22 a las 16.00 h y a las 18.45 h

PLAÇA MAJOR
60 minutos
Para todos los públicos

ES CREMAT
52 minutos
Edad recomendada +4 años

Contratación:
Mel i sucre
699 991 006
Melisucre.animacioinfantil@gmail.com

Contratación:
Montse Lozano
609 186 441
info@montselozano.com
www.montselozano.com

Teatro de sombras con música en directo

De Patricia Toral y Chantal Franco

Domingo 22 a las 17.45 h y a las 18.45 h
TEATRO
55 minutos
Edad recomendada + 6 años
Contratación:
Patricia Toral / Luz, micro y punto
0034 627096058
luzmicroypunto@gmail.com
www.luzmicroypunto.com

REESTRENO

ESTRENO EN BALEARES

REESTRENO

CUCORBA

TRESPERTE CIRCO-TEATRO

LÎLA (JOCS RECICLATS

Mallorca, Islas Baleares

Andalucía

Mallorca, Islas Baleares

Cançons i danses

Oopart

Cambiar de cara

De Cucorba

De Antonio J. Gómez y Cía Tresperté

De Emiliano Matesanz

Cucorba vuelve a la Feria para bailar y cantar un
buen puñado de las canciones que han
popularizado en toda Mallorca. Pero, sobre todo,
quieren incitar la participación de los niños para
que se conviertan en audaces y divertidos
protagonistas del espectáculo.

Viajar en el tiempo. De manera divertida y segura.
Pero… ¿segura? Todo el mundo espera para ver la
sorpresa que les deparará el artilugio mecánicotemporal situado ante sus ojos, que funciona, sí…
pero ¿seguro?

Cambia de cara! quita esa oreja de ahí, pon otros
labios, dame los ojos que te doy mi nariz. Mírame
otra vez y verás que no soy el mismo. Lîla nos invita
a construir nuestra propia escultura partiendo de
un montón de piezas imantadas rescatadas de la
chatarrería de Tito Gómez. Ojos, bocas, narices,
orejas, pelos y lunares que se mueven para dejar
que cada uno construya la cara que más le guste.

Animación infantil

Circo - Teatro




Premio FETEN 2017 Mejor música originalIvan Monje
Premios del Circo Andaluz al:
Mejor espectáculo De Circo de calle
Mejor escenografía
Mejor vestuario
Mejor iluminación

Domingo 22 de las 18.00 h

Domingo 22 a las 20.00 h
ESPECTÁCULO DE CLAUSURA

PLAÇA MAJOR
60 minutos
Para todos los públicos

POLIESPORTIU 1
50 minutos
Edad recomendada +4 años

Contratación:
Francesc Aguiló Serra
639 504 524
cucorba@cucorba.cat
www.cucorba.cat

Contratación:
Elena Carrascal – Impulso x Distribución
610 948 200 / 652 078 443
info@elenacarrascal.com
www.elenacarrascal.com

Instalación interactiva

Sábado 21 de las 11.00 h a las 19.00 h
Domingo 22 de las 11.00 h a las 18.00 h
PARC DE JOSEP Mª LLOMPART
Para todos los públicos
Contratación:
Emilinao Artesanz
622 044 552
lilajuegosreciclados@gmail.com
https://www.facebook.com/lilajuegosreciclados

Instalación lúdica de calle

LUDOTECA DE JARDÍ

ESTRENO ABSOLUTO

Instalación lúdica de calle

Mallorca, Islas Baleares

LA RESIDUAL

Ludoteca de jardí

Cataluña

Ludoteca de Jardín desarrolla espacios de juego
autónomo y no dirigido, donde los materiales
hablan por sí mismos. En estos ambientes, niños,
jóvenes y adultos se reencuentran con el juego,
entre ellos y con ellos mismos desde la exploración
y desde la experimentación.
Los diferentes ambientes lúdicos se componen de
juegos de equilibrio, lanzamiento / puntería,
motrices, lógica y rapidez, imaginación, pre
cálculo, construcción simbólica, concentración,
experimentación...

Sábado 21 de las 11.00 h a las 19.00 h
Domingo 22 de las 11.00 h a las 18.00 h
PARC DE JOSEP Mª LLOMPART
Para todos los públicos
Contratación:
Ludoteca de jardí
617556728
Ludotecade jardi@gmail.com
www.ludotecadejardi.wix.com

Peixos, parc lúdic del
Mediterrani
Un parque interactivo donde los participantes de
todas las edades podrán jugar y crear mientras al
mismo tiempo conocen el Mar Mediterráneo y lo
que nos aporta: los peces y otros seres vivos, la
pesca, el comercio, la contaminación del mar y
de cómo juntos podemos contribuir a su cuidado...
que es el nuestro!

Pintura Interactiva

PAU CARACUEL
Mallorca, Islas Baleares

Burotatxo
De Pau Caracuel
Un retratista de calle burdo y accidental intenta
crear un cuadro mientras las artes escénicas
hacen de las suyas. Este extraño personaje, invade
las calles persiguiendo espectáculos para
capturarlos con su singular estilo, acompañado de
un
peculiar
caballete
y
herramientas
estrambóticas.

Sábado 21 de las 11.00 h a las 19.00 h
Domingo 22 de las 11.00 h a las 18.00 h
PARC DE JOSEP Mª LLOMPART
Para todos los públicos
Contratación:
ACTIVA LA CULTURA & LA RESIDUAL,SL
JUANI GUIRAO
930 155 366 / 699 033 902
info@activalacultura.com
www.activalacultura.com

Sábado 21 y domingo 22 (todo el día)
ITINERANTE
Para todos los públicos
Contratación:
Pablo Caracuel Gallardo
636 493 633
pablocaracuel@gmail.com
paucaracuel.wixsite.com/paucaracuel

