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n la Candelera empezamos.
Adelantamos los cuentos, pues 

empezamos el teatro el 2 de febrero, 
Fiesta de las Candelas. De Navarra, 
Castilla, Andalucía, Madrid, Cataluña 
y Aragón llegarán comedias y no 
pararemos hasta el 23 de abril.

Mantenemos las cinco funciones 
en el Barrio del Perpetuo Socorro, 
consolidamos la Fiesta de San Jorge en el 
Cerro y añadimos un espectáculo de gran 
formato que por sus características deberá 
celebrarse en el Palacio de Congresos. Todos 
los espectáculos contienen algo hermoso 
e irrepetible, que no sale ni en el cine, ni en la 
televisión, ni en las pantallas de los ordenadores: 
personas frente a personas disfrutando del teatro.

¿Te lo vas a perder?

E

Mª Antonia Alcalá
Concejala de Familia, Juventud e Infancia

Ayuntamiento de Huesca

Paco Paricio
Titiriteros de Binéfar



ersión libre de Los siete 
cabritillos y el lobo. 

Donde todavía puede intuirse 
el mito de Cronos devorando 
a sus hijos.

domingo  16  de febrero, 12:00 h

Hambre de lobo   Música y títeres
Colectivo de Humo  (Navarra)

a partir 
de 4 años

V

El lobo y la cabra 
recrean una vez más la 
lucha entre el bien y el 
mal a través de diversos 
lenguajes: Máscaras, 
canciones, autómatas, 
cómic, etc. 

artimos de una historia 
tradicional: el cómico 

Teodorico y su ayudante 
Dormilona quieren contarnos el 
cuento de la princesa Turquesa 
y su prometido, el Príncipe sin 
memoria; una historia muy 
bonita y con final feliz. Pero 
de manera inesperada, aparece 
la malvada bruja Ortigosa. 
A partir de ahí los niños 
deberán ayudar a los cómicos 
a construir de nuevo una 
historia. El príncipe y la 
princesa reclamarán 
constantemente la ayuda 
del público para resolver 
los conjuros de la bruja.

domingo    2    de febrero, 12:00 h

Pienso mesa digo silla    Música y títeres
Viridiana  (Aragón)

de 4 a 
10 años

P



onstelaciones es un cóctel de 
sensaciones con el que imaginar 

un universo rescatado de entre las 
imágenes con las que Miró nos 
ha desafiado. Maestro del color, 
Joan Miró siempre nos fascinó con 
su mirada límpida y transparente. 

Aracaladanza siempre ha creído 
en el poder de la imaginación, algo 
más que un instrumento poderoso y 
esencial para cambiar la realidad: es, 
en tiempos de desolación, el comienzo 
de un camino interminable en el que 
cada persona es más libre. Su artesanal 
creación atravesó formas y movimientos 
para crear un lenguaje propio cargado 
de luz. Su atrevida poesía alentó 
con imaginación interpretaciones 
que dan cuenta de la Vida. 

domingo   9    de marzo, 12:00 h

Aracaladanza  (Madrid)

público 
familiar

C

espectáculo
de grAN 
forMAto

ascanueces  es un 
espectáculo visual 

basado en el cuento original 
de Hoffmann y la música 
del famoso ballet de 
Tchaikovsky. 

domingo    2    de marzo, 12:00 h

El Temple  (Aragón)

de 4 a 
10 años

C

Cascanueces   danza y títeres

Recrea un mundo lleno 
de imaginación, donde los 
actores, los muñecos y la 
danza se convierten en el 
vehículo para acercar la magia 
y la fantasía al escenario. 

Constelaciones  danza •  palacio de congresos
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osaura lee muchos libros fantásticos y de 
misterio. Cree que existen fantasmas y 

espíritus, cree en la magia y los encantamientos. 
Pero su amigo Leo tiene los pies en la tierra. 
Para él todas esas cosas son cuentos para niños. Cuando el padre 
 de Rosaura está a punto 

de morir dice a su hija 
que el sótano de su casa 
fue la mazmorra de un 
antiguo castillo y quizá 
guarde un fabuloso 
tesoro. Rosaura decide 
buscarlo y pide ayuda 
a su amigo Leo. Juntos 
vivirán increíbles 
aventuras en el sótano 
encantado. 

domingo   13    de abril, 12:00 h

El sótano encantado  títeres

Teatro Mutis  (castilla y león)

público 
familiar

Ra boda de la pulga y el piojo va 
a tener lugar. Los preparativos y 

los ensayos previos son muy importantes 
para que luego, durante la celebración, 
todos se puedan divertir: 

domingo    16    de marzo, 12:00 h

La Gotera de Lazotea  (Andalucía)

público
familiar

L

La boda de la pulga y el piojo   Música y diálogo 

                                                                              en directo

será la gran fiesta de 
la boda de la pulga y el 
piojo... Pero algo ocurre 
inesperadamente.



SAN JORGE  miércoles    23    de abril,

Circo La Raspa  (Aragón)

Freak show   circo y acrobacias

ste es un espectáculo 
de circo. De circo 

con ganas de llegar a 
todos. De contar historias. 
Las de unos personajes 
llenos de carisma, tiernos 
y divertidos, que conectan 
con el público de una 
forma casi mágica. 
Unos personajes que 
no se olvidan fácilmente. 
Este espectáculo nos 
enseña la fuerza del 
trabajo directo y sencillo 
y su capacidad para 
encandilarnos a todos.

E

de 11:00 a 14:00, Fiesta en el Cerro de San Jorge
público 
familiar

público 
familiar

os hemos decidido a dedicar a este 
invento maravilloso que es la bicicleta, 

esta colección de cuarenta y dos juegos.
De una bicicleta estática hacemos una grúa 
para pescar. Una bicicleta vieja la convertimos 
en un pájaro, que pone un huevo que hay que 
salvar antes de que se rompa. De un puñado 
de ruedas viejas hacemos un laberinto y de 
otro una noria. 
Otra bicicleta 
sostiene cuatro 
juegos con 
herramientas 

de labranza. Otra, aguanta 
utensilios de cocina.

Jugamos con bicicletas enteras 
o troceadas: la rueda, el manillar, 
el cuadro, los pedales, el plato, la 
cadena, el freno… 

Garabato de Bicicletas  Instalaciones
Guixot de 8   (cataluña)

N



miércoles   23    de abril, 12:00 h
público 
familiar

• Todas las funciones son en el Centro Cívico Santiago Escartín (Perpetuo Socorro), excepto la del día 
 9 de marzo, que tendrá lugar en el Palacio de Congresos, y las del 23 de abril, en el Cerro de San Jorge.
• La entrada, en taquilla, (desde una hora antes de cada función) es de 3,50 euros, (2,80 euros de 
 descuento con tarjeta cultural), salvo el espectáculo del 9 de marzo Constelaciones que, atendiendo 
 a las condiciones marcadas por el programa Platea, tendrá  un precio especial de 17 euros, 13 euros 

con tarjeta cultural o en venta anticipada.
 La entrada a la fiesta del día 23 de abril es gratuita.
• Venta anticipada en cajeros CAI con el 20% de descuento y el 40% de descuento eligiendo la opción 

de tarjeta cultural, en este caso es obligatorio presentar dicha tarjeta cuando se acceda al espectáculo.
• Prevea que las entradas pueden agotarse. Se ruega puntualidad.

domingo, 
2 febrero, 12 h

domingo, 
16 febrero, 12 h

domingo, 
2 marzo, 12 h

domingo, 
9 marzo, 12 h

domingo, 
16 marzo, 12 h

domingo, 
13 abril, 12 h

miércoles, 
23 abril, 

de 11 a 14 h
SAN JORGE

de 4 a
10 años

a partir 
de 10 años

de 4 a
10 años

Público 
familiar

Público 
familiar

Público 
familiar

Público 
familiar

VIRIDIANA 
(Aragón)

COLECTIVO DE HUMO 
(Navarra)

EL TEMPLE 
(Aragón)

ARACALADANZA
(Madrid)

LA GOTERA DE LAZOTEA
(Andalucía)

TEATRO MUTIS 
(Castilla y León)

FIESTA EN EL CERRO DE SAN JORGE
GUIXOT DE 8 (Cataluña) Garabato de bicicletas
CIRCO LA RASPA (Aragón) Freak show
TITIRITEROS DE BINÉFAR (Aragón) Pasacalles medieval

os Titiriteros sacan la fiesta a la calle. Músicos, 
malabaristas, rapsodas y polichinelas la recorren 

al son de gaitas y chirimías, recitando romances o 
asombrando a todos con sus habilidades. Sorprenden 
al público con sus músicas e historias, caminando 
sobre zancos, exhibiendo destrezas singulares. 
Un ancestral pasacalles de juglares medievales, 
donde no faltan tampoco dragones, zorras, juglares 

enamoradizos, 
predicadores 
y polichinelas. 
En cada rincón, una distinta 
sorpresa, una vieja melodía, 
una historia recitada, una danza 
medieval acompañada de gaita. 
Una ocasión preciosa para recobrar 
la calle como espacio lúdico, como 
lugar de encuentro y fiesta.

Titiriteros de Binéfar  (Aragón)

L

Pasacalles medieval   Música y títeres

Pienso mesa digo silla
música y títeres

Hambre de lobo
música y títeres

Cascanueces
danza y títeres

Constelaciones danza
en el Palacio de Congresos

La boda de la pulga y el piojo
música y diálogo en directo

El sótano encantado
danza
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