


PROGRAMACION

,

     FECHA              POBLACIÓN                              OBRA  
    
28 OCTUBRE            LLERENA             EL PRICI-PATO 
      20:30 h.              Centro Cultural La Merced                 Panduro Producciones 
 
29 OCTUBRE            CASAS DE REINA       PENEQUE. EL TESORO PERDIDO 
      20:00 h.              Salón Fuente Nueva                           Producciones Infantiles M. Pino 
 
4 NOVIEMBRE          QUINTANA DE LA SERENA El doctor macario.  

  20:30 h.     Cine Teatro Rodríguez Ibarra     Consultas a diario 
                                                                                           El Avispero Producciones 
 
5 noviembre          DON BENITO           abelino. demasiado bueno  
  12:00 h.              Teatro Imperial            para ser un lobo 
                                                                                           Bambalía Escénica 
 
6 NOVIEMBRE          PUEBLA DE LA CALZADA  TRASTO, TRUKA  
  18:00 h.     Casa de la Cultura          Y LA PROFESORA TROVA 
                                                                                           Chameleón Producciones 



     FECHA              POBLACIÓN                                    OBRA  
 
   12 noviembre       higuera la real         PENEQUE. EL TESORO PERDIDO 
         18:00 h.            Centro C. Claustro Salón-Teatro                Producciones Infantiles M. Pino 
 
 19 noviembre        MEDELLIN               BLANCANIEVES 
         20:00 h.            Centro Cultural Quinto Cecilio Metello    La Chana Teatro 
 
 20 noviembre       ENTRIN BAJO            BASURILLA 
         19:00 h.            Salón de la Cultura                                   La Sonrisa del Lagarto 
 
 26 noviembre       CABEZA DEL BUEY        EL PRICI-PATO 
         19:00 h.            Centro Cultural                                        Panduro Producciones 
 
 2 DICIEMBRE        SAN VICENTE DE ALCANTARA EL ASTRONAUTA 
         20:00 h.            Casa de la Cultura                                    El Avispero Producciones 

,

,

,





SINOPSIS: El Princi-Pato cuenta la historia de un príncipe, un niño de apenas 5 años, al que 
han educado con mano dura, excesivamente dura. Cuando le llega la oportunidad de gobernar 
un pequeño castillo, no duda en mostrarse despótico y cruel ante sus pocos vasallos, entre los 
que se encuentra Candela, una niña de su misma edad. Candela se enfrenta al príncipe y con-
sigue hacerle entender que esa felicidad que él nunca ha conocido está fuera de sus estrictas 
normas, está más allá de la coraza en la que ha sido educado, y le ayuda a ser valiente para 
conquistar por fin la felicidad que le ha sido negada hasta el momento. 

Sábado, 26 Noviembre

Duración: 50 minutos  /  Público: Infantil y familiar (a partir de 3 años)

Panduro Producciones

Viernes, 28 Octubre

EL PRINCI-PATO

Llerena 
CENTRO CULTURAL “LA MERCED”

Cabeza del Buey 
CENTRO CULTURAL

20:30 h.

19:00 h.





SINOPSIS: El Rey Simpatías confía a su amigo Bolo el Sabio la custodia del tesoro del Museo 
de Málaga. Dos malvados personajes, la Bruja Pelos Blancos y Filibut el Malo, aprovechan un 
descuido de Bolo, que se ha quedado dormido, para robarlo. Cuando el Rey descubre lo ocurrido 
culpa a Bolo y lo expulsa de palacio. Peneque el Valiente, con la ayuda de los niños, tendrá que 
recuperar el tesoro. 

Sábado, 12 Noviembre

Duración: 50 minutos  /  Público: Infantil y familiar (a partir de 3 años)

Producciones Infantiles Miguel Pino

Sábado, 29 Octubre

PENEQUE. EL TESORO PERDIDO

Casas de Reina 
SALÓN FUENTE NUEVA

Higuera la Real 
CENTRO CULTURAL CLAUSTRO  
SALÓN-TEATRO18:00 h.

20:00 h.





SINOPSIS: Macario, entra en la consulta de la doctora sufriendo de aburrimiento. 
Al ver que esta no se encuentra, su tremenda curiosidad le lleva a vestirse de doctor y pasar 
accidentalmente consulta a los más variopintos personajes: Una abuela con mucha marcha y 
“El chico roto” un joven obsesionado con el teléfono. Junto a la verdadera doctora “Maca Río” 
y el agente de seguridad “Segurísimo” vivirán disparatadas aventuras en las que descubrirán 
que la risa es la mejor cura para estos tiempos que corren. 

Duración: 50 minutos  /  Público: Infantil y familiar (a partir de 4 años)

El Avispero Producciones

Viernes, 4 Noviembre

EL DOCTOR MACARIO 
CONSULTAS A DIARIO

Quintana de la Serena 
CINE TEATRO RODRÍGUEZ IBARRA

20:30 h.





SINOPSIS: Teatro infantil para público familiar inspirado en el poema de “El lobito bueno” de 
José Agustín Goytisolo, en clave de cuento. Abelino el protagonista de nuestra historia recorre 
el mundo huyendo de todo mal, ovejas y corderos se ríen de él y nunca le dejan en paz. En su 
camino buscará amigos que lo quieran y lo acepten tal y como es. Ofelia la narradora de nuestro 
cuento hace participe en todo momento a los niños y niñas, mediante preguntas y los mantiene 
activos en la trama. Narra con pelos y dientes la historia apareciendo en ella los mismos prota-
gonistas del poema que todos conocemos, ellos son el Príncipe malo, la Bruja hermosa, el Pirata 
honrado, y muchas sorpresas más. 

Duración: 60 minutos  /  Público: Infantil y familiar (a partir de 4 años)

Bambalía Escénica

Sábado, 5 Noviembre

ABELINO. DEMASIADO BUENO 

PARA SER UN LOBO

Don Benito 
TEATRO IMPERIAL

12:00 h.





SINOPSIS: Trasto y Truka se han quedado sin recreo y la Profesora Trova les ha pedido que es-
criban una historia fantástica en la que ellos mismos sean los protagonistas pero algo extraño 
ocurre cuando la profesora comienza a leer la historia de Truka. Algo que les llevará a investigar 
un misterio, el Misterio de las Letras Perdidas. Las letras están desapareciendo y Trasto, Truka 
y la Profesora Trova junto con sus amigos Triple y Trébol tendrán que averiguar por qué.

Duración: 70 minutos  /  Público: Infantil y familiar (a partir de 4 años)

Chameleon Producciones

Domingo, 6 Noviembre

TRASTO, TRUKA  
Y LA PROFESORA TROVA

Puebla de la Calzada 
CASA DE LA CULTURA18:00 h.





SINOPSIS: Hace muchos, muchos años (exactamente un montón) en una remota región cayó 
una inmensa nevada. Y hasta aquí no pasa nada, Pero ahora viene el lío: 
Así empieza esta pequeña gran maravilla de la mano de Jaime Santos y de La Chana Teatro. Un 
cuento conocido por todos, pero contado desde una visión tan particular como original. Con el 
dominio que permiten los años de experiencia en el mundo del teatro de objetos y el buen hacer 
de siempre, la compañía ha conseguido impresionarnos una vez más. Premio al mejor espectá-
culo familiar de la pasada Feria de Ciudad Rodrigo. 
El espectáculo muestra el cuento clásico de Blancanieves llevado al teatro de objetos. Un es-
pectáculo en verso que reinterpreta el cuento de hadas dotándolo de humor y poesía visual y 
literaria. 

Duración: 50 minutos  /  Público: Todos los públicos

La Chana Teatro

Sábado, 19 Noviembre  

BLANCANIEVES

Medellín 
CENTRO CULTURAL QUINTO CECILIO M.20:00 h.





SINOPSIS: Basurilla, una simpática basurera pasa el día limpiando y recogiendo la basura de 
las calles. Pero lo que más le gusta es usar la imaginación y transformar los objetos en juguetes 
divertidos. 
Es sorprendente las montañas de basura que somos capaces de generar. Pero más sorprendente 
es lo que se puede hacer con todo lo que ya no sirve y se arroja a la basura. Las cosas más 
simples y cotidianas adquieren vida y se llenan de historia cuando la imaginación entra en 
juego.

Duración: 50 minutos  /  Público: Todos los públicos

La Sonrisa del Lagarto

Domingo, 20 Noviembre

BASURILLA

Entrín Bajo 
SALÓN DE LA CULTURA19:00 h.





SINOPSIS: Luna, recuerda los viajes de su padre, un extravagante astronauta que, estando de 
órbita por el espacio, es atrapado por un agujero negro que le lleva a una galaxia desconocida 
donde conoce a un extraño ser extraterrestre con el que vive aventuras muy divertidas y des-
cubren que, en el fondo, no son tan diferentes como piensan. 

Duración: 50 minutos  /  Público: Infantil y familiar (a partir de 4 años)

El Avispero Producciones

Viernes, 2 Diciembre

EL ASTRONAUTA

San Vicente de Alcántara 
CASA DE LA CULTURA20:00 h.




