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La artista getafense Nana Títeres,
María Fernanda Maestre
presenta una colección de títeres 
de diferentes tipos y un 
muestrario de trajes 

exposición

“EL MUNDO 
FANTÁSTICO DE NANA
Trajes de cuentos y marionetas”

FÁBRICA DE HARINAS
Sala Lorenzo Vaquero
Del 26 al 30 de diciembre

Nana Títeres

Inauguración
Lunes, 26 de diciembre
11:00 horas

Clausura
Viernes, 30 de diciembre
18:00 horas
Espectáculo 
Compañía Nana Títeres

Cada día se 
realizarán visitas 
guiadas por la 
autora a las 11:30, 
12:15, 13:00, 17:30 
y 18:00 horas

Cuentos de Navidad es la 
propuesta del Ayuntamiento de 
Getafe para que todos 
recobremos nuestro espíritu 
infantil y abramos las puertas a 
la magia de la Navidad. La 
tradición se da la mano con la 
imaginación y ponen en 
escena las historias más 
conocidas a través de la 
música, los títeres y el baile… 
para deleitar a niños y mayores 

CUENTOS 
DE NAVIDAD 

2011

del 18 al 30 
de diciembre

TEATRO MUNICIPAL
FEDERICO GARCÍA LORCA

Público infantil y familiar

Calle Ramón y Cajal, 22
Getafe - Madrid

SALA LORENZO VAQUERO
Calle Ramón y Cajal, 22



18 de diciembre – 19:00 horas

19 de diciembre – 19:00 horas

20 de diciembre – 19:00 horas

21 de diciembre – 19:00 horas

“SONES NAVIDEÑOS”
La estrella de Gredos. Villancicos  populares, 
canciones y rondas de navidad
Manantial Folk
Espectáculo en el que Manantial Folk presenta su 
nuevo disco -número 22 en su discografía- “La estrella 
de Gredos”, que recoge villancicos y rondas de 
Navidad, de Extremadura y Castilla. El concierto se 
completa con la interpretación, también, de algunos 
de sus temas más conocidos

CAPERUCITA ROJA
Taormina
CAPERUCITA ROJA es un clásico de la literatura 
infantil. En esta versión libre los tradicionales 
ingredientes quedan sujetos a las innovadoras 
aportaciones que se han realizado, dando un giro 
completo a esta popular historia

CASCANUECES
Luis Ruffo
Es un ballet, en dos actos, basado en el cuento de 
Ernt Amadeus. La historia comienza con una fiesta en 
la víspera de Navidad y con un cascanueces con 
forma de soldado como regalo. Después de que se 
retiran los invitados, todos se van a dormir y los 
juguetes del árbol de Navidad crecen y toman vida

LOS RATONAUTAS
Compañía Sin Fin
Los Ratonautas y la Banda del Queso están de gira 
interplanetaria. Hoy aterrizarán en el planeta Tierra 
con su nave, para llenar el escenario de canciones 
populares, bailes y mucha música. Llegados desde el 
planeta Ratúpiter los músicos harán un recorrido por 
la música infantil, versionando temas tradicionales 
que deleitará con su espectáculo a grandes y 
pequeños

Entrada 5 €uros adultos y 4 euros niños y niñas 
hasta 12 años. TODAS LAS EDADES

Entrada 4 €uros. 2 A 8 AÑOS

Entrada 5 €uros. A PARTIR DE 6 AÑOS

Entrada 4 €uros. PÚBLICO FAMILIAR

22 de diciembre -19:00 horas

23 de diciembre – 19:00 horas

26 de diciembre – 19:00 horas

27 de diciembre -19:00 horas

NUBES
Aracaladanza
Desde hace 15 años Aracaladanza comparte con el 
público un universo fascinante, desde la mirada de 
quien, a través de la imaginación y de la danza, 
puede embellecer la realidad y transformarla 
mágicamente. Y para convocarlo no hace falta más 
que pronunciar el propio nombre de la compañía con 
el que se abren las puertas del tesoro

ENAMORIRSE
PTV CLOWS
Asistimos a una nueva aventura de la payasa Hula y 
el payaso Piojo que, de nuevo en la escuela de La 
Seño, se enfrentarán a uno de los retos más 
exigentes de su variopinta trayectoria: representar la 
trágica historia de amor de Píramo y Tisbe a partir de 
“El sueño de una noche de verano”, de William 
Shakespeare. A través de improvisaciones y osadías 
narrativas que convierten lo que era trágica historia 
en un canto al amor y a la vida

MAGIA DEMENTE
Nuestro Escenario
Es la última y más disparatada aventura teatral de 
Alberto de Figueiredo. Su espectáculo más loco, 
donde lucha con su otro yo, un personaje virtual 
absolutamente “demente”. Magia moderna y de gran 
calidad con la que el espectador vivirá auténticas 
locuras sin parar de reír en este espectáculo cargado 
de humor e interacción permanente con el público

NO TE ASUSTE MI NOMBRE
Títeres María Parrato
Cuento de nuestra cultura tradicional en el que se 
incluyen poemas de Espronceda, Lorca, Eduardo 
Galeano y Heráclito de Éfeso. Adaptación de María 
José Frías y Nuria Aguado.  
PREMIO FETEN  – Mejor texto

Entrada 4 €uros. A PARTIR DE 4 AÑOS

Entrada 4 €uros. A PARTIR DE 6 AÑOS

Entrada 4 €uros. A PARTIR DE 8 AÑOS

Entrada 4 €uros. A PARTIR DE 7 AÑOS

28 de diciembre – 19:00 horas

29 de diciembre – 19:00 horas

30 de diciembre – 19:00 horas

LA GALLINA SUBMARINA
Compañía Marina Bollaín
La gallina Marcelina vive en una granja donde hay 
una gran charca. Allí se bañan los patos, las patas, 
los cisnes y las ranas. A la gallina le encantaría 
saber nadar y bucear como ellos pero todos le dicen 
que las gallinas no pueden nadar. Sin embargo, ella 
lo intenta una y otra vez sin conseguirlo. Un día 
sentada a la orilla de la charca, oyó una rana que 
lloraba

DUENDES COMO TÚ
Teatro Despierto
Pirulí & Queteví son dos traviesos habitantes del 
bosque. Siendo los duendes seres especialmente 
curiosos, cualquier detalle que les llame la atención 
en su camino será motivo para jugar y pasar un 
buen rato. “Duendes como tú” nos hará reflexionar 
sobre la importancia del papel de los seres 
humanos en la preservación del equilibrio de la 
naturaleza, dejando una ventana abierta a la 
esperanza de lograr entre todos, un mundo mejor

MAMÁ!! ¿QUÉ ES EL BREAKDANCE?
Martelache
Mr. Presidenta es un as del baile y defiende la 
danza como su principal modo de  expresión. 
Siempre acompañado de sus dos amigos, Torpón, 
divertido aunque muy, pero que muy desastre, y 
Timy, una bailarina experta pero increíblemente 
tímida, recorre los escenarios enseñando a todos 
los niños y niñas los secretos del breakdance. A 
través de sus pasos de baile nuestros protagonistas 
pretenden demostrar que el baile puede enseñar 
mucho, además de divertir, puede incluso cambiar a 
la gente.

Entrada 4 €uros. DE 4 A 10 AÑOS

Entrada 4 €uros. A PARTIR DE 4 AÑOS

Entrada 4 €uros. A PARTIR DE 5 AÑOS

CUENTOS 
DE NAVIDAD 

programa


