títeres en
finca liana
20:00 h
¡QUIERO SER GUAPA!
Teatro Plus
6 de julio
Una mujer que daría culquier cosa por ser guapa,
acude a la ayuda de otra
mujer, a la que todos llaman “ la bruja”.

cuentan el cuento de la princesa Turquesa.

EL POLLO PEPE
Teatro de La Luna
13 de julio
De entre las páginas de un
cuento aparecerán el protagonista y otros personajes
de la granja donde vive.
The Puppet Circus
ALAUDA Teatro
20 de julio
Con ustedes, en la pista y
por primera vez en este lugar... el éxotico Fakir venido
directamente de la India.

ESCENARIO DEL

CAPERUCITA ROJA
Tropos Teatro
27 de julio
La historia de una niña que
no podía evitar hacer lo contrario de lo que le decían.
EL SOLDADITO
DE PLOMO
Teatro Arbolé
3 de agosto
El viaje iniciático del soldadito de plomo hasta ser fundido en la chimenea con su
querida bailarina de papel.
PIENSO MESA Y DIGO
SILLA
Teatro Viridiana
10 de agosto
El cómico Teodorico y su
ayudante Dormilona nos

JUAN SIN MIEDO
MARIMBA MARIONETAS
17 de agosto
Había una vez un castillo
encantado por brujas...
CUENTOS SONANTES
Y TÍTERES
Artefusión Títeres
24 de agosto
El simpático Pantufla nos
toma de la mano para conocer los seres más curiosos de
nuestros sueños
LOS MÚSICOS
DE BREMEN XIP XAP
TEATRE
31 de agosto
Un cuento donde la amistad
y el trabajo en equipo hacen
que una situación difícil y
complicada tenga final feliz.

BANDAS DE MÚSICA:

JULIO. Banda de Música de Villa Madrid / domingo 13

Agrupación Musical Santa Cecilia de Valdaracete / domingo 20

LAGO. FINCA LIANA Asociación Musical Banda Municipal de Música de Morata de
Tajuña / domingo 27
21:30 H

AGOSTO. Banda de Música “Ciudad de Chinchón” / domingo 10
﴾37)
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