
Dolphin y el mar de plástico. Cía. La Carreta teatro

Los mundos de Hermosinda. Cía. Los Claveles

Un precioso relato sobre el respeto y la forma libre de ver la vida, donde
aprenderemos que lo importante de las personas no es su aspecto físico, ni sus
gustos, ni su forma de pensar, sino el respeto que demuestren a los demás.

Guyi-Guyi. Cía. Periferia Teatro

Guyi-Guyi es un espectáculo que ha recibido numerosos premios por su belleza y
sensibilidad. Donde a través del juego y el humor nos hace reflexionar sobre los
prejuicios y el miedo a lo diferente.

El patito feo! Cía. A la sombrita

Una propuesta realizada por una de las mejores compañías de teatro de sombras a
nivel nacional, y donde resaltan valores como la solidaridad y aborda temas como la
integración. Mágica y divertida.

Un poma un pomer. Cía. De paper

Un maravilloso espectáculo/concierto para los/las mas pequeños/as con un potente
contenido visual y una excelente música y voz en directo. A través de libretas y
canciones populares nos explican el ciclo de la vida y el increíble mundo de las
plantas. 

Kalek, historia de un caballo. Cía. El retablo

A partir de 3 años. Fechas: 27 y 28 de enero de 2022. Disponible en castellano.

A partir de 3 años. Fechas: 9 y 10 de febrero de 2022. Disponible en castellano y
valenciano.

A partir de 3 años. Fechas: Del 15 al 18 de noviembre de 2021/ del 17 al 20 de enero
de 2022 y del 4 al 7 de abril de 2022. Disponible en castellano y valenciano. 
Espectáculo de teatro negro y actores. Mágico, sensible y educativo que aborda la
problemática de los plásticos en los mares y conciencia sobre el cuidado del medio
ambiente y el reciclaje.

A partir de 3 años. Fechas: 17 y 18 de febrero de 2022. Disponible en castellano.

A partir de 3 años. Fechas: 3 y 4 de marzo de 2022. Disponible en castellano y
valenciano.

A partir de 3 años. El 4 y 5 de noviembre de 2021. Disponible en castellano y
valenciano. Una historia poética y cómica que desborda ternura y profundidad en
este bello cuento sobre la libertad. Un espectáculo de títeres, teatro de objetos y
música.

Para más información pueden ponerse 
contacto con nosotros en el: 615116729

o consultando nuestra pàgina web: www.lacarretateatro.com



Un espectáculo que constituye un canto a la vida libre, al teatro popular, con
canciones y música en directo. Es una adaptación del libro de María Luisa Gefaell
(Premio Nacional de Literatura 1952) utilizando diversas técnicas de títeres, máscaras
y actor.

Delicada y emotiva obra, que aborda el tema del riesgo del abuso de la tecnología que
absorbe a nuestros/as jóvenes, teniendo un impacto sobre ellos/as, aislándolos y
abstrayéndolos del mundo que les rodea. Error 404 nos hace entender la importancia que
tiene el juego activo, la comunicación y el lenguaje, las relaciones  interpersonales, que
estando detrás de una pantalla se pierden. 

Un viaje de los sentidos que nos invita a crear jugando, contando y cantando. Integra
además dos elementos de interés: la relación entre la música y las matemáticas y la
aceptación de la diversidad como riqueza en la convivencia. 

Un espectáculo de magia terroríficamente divertido en el que nos reímos de nuestros
miedos. Un mago muy miedoso, personajes terroríficos creados por los niños,
fantasmas, conjuros, calabazas y mucha magia.

Dolphin y el mar de plástico. Cía. La Carreta teatro

Antón Retaco. Cía. Los titiriteros de Binèfar

Error 404. Cía. Ángeles de trapo

Contando jorobas. Cía. Búho Teatro

Adiós, Peter Pan. Cía. Festuc Teatro

Halloween es mágico. Cía. El Mago Jose Mari

Desde 2º a  4º.Fechas: 25 y 26 de noviembre de 2021. Disponible en castellano.

Desde 2º a  6º. Fechas: 9 y 10 de diciembre de 2021. Disponible en castellano.

Desde 1º a 6º. Fechas: Del 15 al 18 de noviembre de 2021/ del 17 al 20 de enero de
2022 y del 4 al 7 de abril de 2022. Disponible en castellano y valenciano. 
 Espectáculo de teatro negro y actores. Mágico, sensible y educativo que aborda la
problemática de los plásticos en los mares y conciencia sobre el cuidado del medio
ambiente y el reciclaje.

Desde  1º a  4º. Fechas: 16 y 17 de diciembre de 2021. Disponible en castellano.

Desde 1º a  4º.  Fechas: 3 y 4 de febrero de 2022. Disponible en castellano y
valenciano. Una historia sensible y tierna en al cual se plasma la realidad actual: el
vínculo entre niños/as y sus abuelos/as. Y además, la manera en cómo los padres
gestionan estas nuevas relaciones familiares. Mágica y divertida. 

Desde 1º a 4º. Fechas: 17 y 18 de octubre de 2021. Disponible en castellano.

El faro de los colores. Cia. Ñas teatro
Desde 1.º a 5º.  El 13 de marzo de 2022. Disponible en castellano.
Espectáculo pensado para trabajar de una manera sutil los diferentes estados
emocionales por los cuales pasan l@s niñ@s a lo largo de su día a día: la ira, el miedo,
la alegría o la tristeza que se siente al perder algo o a alguien. Marionetas
proyecciones, luz y música.

Desde 2º a 5º. El 25 de marzo de 2022. Disponible en castellano y valenciano.
El Rey Midas y las metamorfosis. Cia. El ball de san vito

Espectáculo de títeres y música en directo que introduce en los pequeños en el gran
libro de la mitología clásica: La Metamorfosis, del poeta Publio Ovidio Nasón, que nos
habla de la transformación como motor del universo comprado la explicación
mitológica del mundo con la científica.


