TEATRO INFANTIL / 38 FESTIVAL DE TEATRO
Teatro Echegaray

infantil

domingo 10 enero 11.00 h y 13.00 h
Inicio venta 30/11/2020
Precio 6€ (único)
No aplicables descuentos habituales.
Hasta el 6 de enero, descuentos progresivos
en todas las localidades, excepto las de
teatro infantil:
10% entradas para 4 espectáculos
15% entradas para 5 espectáculos
20% entradas para 6 o más espectáculos

CHORPATÉLICOS
* CANCELADO debido a un accidente de la actriz-titiritera protagonista . Este
espectáculo se ha sustituido por En la boca del lobo, de la misma compañía, para
todos los públicos.
Las entradas ya adquiridas para el espectáculo servirán para el nuevo programado.
Los espectadores que no deseen o no puedan asistir a este nuevo espectáculo y que
hayan adquirido sus entradas por teléfono o internet podrán solicitar la devolución del
importe a través del correo jguzman@teatrocervantes.es; aquellos que las hayan
comprado en las taquillas podrán devolverlas en las mismas desde el 12 de enero.
Titiriteros de Binéfar
Autor, guión y dirección Paco Paricio
Actriz-titiritera Eva Paricio
Músico Pablo Borderías
www.titiriteros.com
55 min (s/i) Espectáculo poético-musical, A partir de 2 años
TITIRITEROS DE BINÉFAR ES PREMIO NACIONAL PARA LA INFANCIA Y LA
JUVENTUD 2009

Titiriteros de Binéfar juegan con poesías y canciones de Federico García Lorca, León
Felipe, Rafael Alberti, Nicolás Guillén, Gerardo Diego, Ramón Gómez de la Serna,
Gloria Fuertes, Hermanos Rincón, María Elena Walsh y Vainica Doble.
Textos que pueden parecer no aptos para los pequeños pero que contienen claves
que les son muy cercanas.
Federico García Lorca les dijo a unos niños que jugaban divertidos: "¡Qué
chorpatélicos sois!"
Con más de treinta años de recorrido profesional, Titiriteros de Binéfar trabajan para
todos los públicos; para los niños, como personas sensibles e inteligentes, y para los
adultos que aún guardan un hueco para la ternura y para el juego festivo del teatro.

