


La luna es un globo Teatro  actores y títeres 4 a 8 años 19  de octubre 10,00 y 11,30 Teatro El Soto

Titanium en las aulas Danza 10 a 18 años 24 de octubre 11,00 Teatro El Soto

El cerdo feroz Teatro  actores, títeres 
y sombras

8 a 11 años 25 de octubre 10,00 y 11,30 Teatro del Bosque

Safari Teatro de títeres 5 a 8 años 6 y 7 de noviembre 10,00 y 11,30 Teatro del Bosque

Malditos 16 Teatro 12 a 18 años 9 y 10 de noviembre 10.00 y 11.30 Teatro del Bosque

Akäshia: El viaje de la luz Teatro marionetas con 
luz negra

5 a 8 años 16 de noviembre 10.00 y 11.30 Teatro El Soto

La gallina de los huevos de oro Teatro 6 a 11 años 20 de noviembre 10.00 y 11.30 Teatro del Bosque

Little RED Riding Hood Teatro en inglés 4 a 11 años 27,28, 29 de 
noviembre

10.00 y 11.30 Teatro El Soto

La sombra de Lear Teatro en inglés 12 a 18 años 30 de noviembre 10.00 y 11.30 Teatro El Soto

Leer el cine
Videojuegos I

Jornadas de formación 
audiovisual

3 a 18 años 11,12,13,14 y 15 de 
diciembre

10.00 y 11.30 Teatro El Soto



Una niña entre dos mundos. Una máquina de escribir para trabajar... y para soñar. Persiguiendo
un globo la niña poeta transita entre su mundo real gris y su mundo imaginario, donde el color y
la fantasía se expresan, con humor y delirio surrealista. La pieza teatral combina acción y música
sin palabras, con narración poética rebosante de imaginación y cargada de una ironía tierna e
incisiva que cuestiona violencias y prejuicios.
Con motivo del centenario del nacimiento de Gloria Fuertes queremos recordar con cariño la
vida y obra de esta gran escritora.



El terrible lobo Voltaric se ha instalado en Cerdilandia y tiene atemorizados a todos los cerditos
que viven allí. El valiente cerdito Da Vinci irá en busca del ingrediente mágico del valor para
llevarlo a su pueblo y vencer así al tirano.
El Cerdo Feroz es un divertido espectáculo de actores, títeres y sombras, donde aprendemos a
relacionarnos y convivir desde el humor, con nuestros miedos.
El espectáculo ayuda a entender esta emoción en positivo y a utilizarla como aliada en nuestro
crecimiento.



Titanium es una fusión de tres estilos de danza ( flamenco, hip hop y break dance), que 
nacieron en la calle con la necesidad de transmitir verdad, esencia y vivencias. 
Titanium en las aulas es un proyecto de difusión de la danza, que busca acercar al arte a los 
más jóvenes.  A través de la libre expresión de emociones, ideas, sentimientos, desde la danza, 
queremos acercarnos a las aulas e intervenir en ellas con clases directas impartidas por los 
bailarines en los centros educativos, desde un lenguaje próximo a los alumnos.

ROJAS & RODRÍGUEZ
24 de octubre

11.00 horas
de 10 a 18 años

60 minutos
TEATRO DEL SOTO

reservas en el fax: 916 647 695 o 
en el mail: egarciai@mostoles.es 

Gratuito



Un espectáculo dirigido a los más pequeños donde se juega con una escenografía que se
desdobla para conseguir un espacio atractivo que refleje todo este ecosistema.
El bullying es la cuestión que se aborda. Las niñas y niños pueden entender sus amenazas a
partir del comportamiento del cocodrilo y el león, y también del de la jirafa, el mono y el
elefante. Los pequeños también pueden ser feroces y crueles con sus compañeros. En cambio,
a través de la educación y el trabajo, se pueden potenciar actitudes y comportamientos en
positivo que permitan una convivencia dulce y tranquila.



A veces necesitamos volver a los lugares donde nos rompemos. Recorrer el camino de regreso
al adolescente que fuimos y mirar de frente nuestras heridas, las que se abren cuando nos
vemos abocados a elegir quiénes deseamos ser.
#malditos16 emprende ese viaje hacia la identidad a través de las historias de Ali, Dylan, Naima
y Rober, cuatro jóvenes que se conocieron en el peor momento de su vida: justo después de
querer quitársela.
Espectáculo realizado en colaboración con la Concejalia de Educación.



La obra es el recorrido vital de Alba -la niña protagonista-, desde su nacimiento hasta su vejez... 
un camino rodeado de magia, aventuras fantásticas... ¡y libros!.
Junto a Alba conocerás el país de las cosas perdidas y el de los personajes que aún no han sido 
inventados ...y también el mundo perdido de Akäshia, donde se halla la biblioteca más grande 
de este sector del Universo.



Los granjeros de esta historia no perdían el tiempo pensando en el dinero y siempre repartían
lo poco que tenían con quien más lo necesitaba, pero un día una gallina llegó a su granja y puso
un huevo de oro.
¿Os imaginas si os pasara a vosotros? ...
LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO es una historia que cuenta que el dinero es un
“cuentoñola”. Una bonita historia sobre la pobreza, la riqueza y la avaricia.



Papirus es un bibliotecario ambulante que va de pueblo en pueblo compartiendo sus libros,
todos diferentes, todos llenos de magia. Hoy aprovechará para contar algunos cuentos; entre
ellos, Little Red Riding Hood, Caperucita Roja, su favorito. Abrirá su maleta de cartón, que en
realidad es un pequeño teatro, y allí descubriremos que la historia de la niña Caperucita Roja no
es exactamente como la conocemos... o quizá sí. ¡Y todo en inglés!
Recomendamos Little Red Riding Hood para todos los públicos a partir de 3 años.
ESPECTÁCULO EN INGLÉS

Ultramarinos de Lucas ha sido Premio Nacional de Artes Escénicas para la infancia y juventud 2015
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Es la historia de un rey, Lear, que viejo y cansado, decide repartir el reino y sus riquezas entre
sus tres hijas, manteniendo para si sólo la corona y el título de rey. Las hijas le traicionarán,
cada una a su manera, y el rey Lear se verá solo, enfermo y despreciado.
Se trata de una sencilla historia, muy reconocible, sobre la vejez, el poder, la autoridad, las
relaciones familiares…
ESPECTÁCULO EN INGLÉS

Ultramarinos de Lucas ha sido Premio Nacional  de Artes Escénicas para la  infancia y juventud 2015



Sabes realmente lo que esconde un videojuego?.
En esta sesión conoceréis cómo se hace un videojuego y las fases de creación: diseño,
grafismo y programación. Además aprenderán a valorar la importancia del juego real y virtual
y los mitos, bulos, realidades y beneficios de los videojuegos.
Todo ello dentro de un ambiente interactivo y de participación.



1. ¿Esto de qué va?
Antes de ir, infórmate bien del espectáculo: disfrutarás el doble.

2. Perdón, perdón…
Sé puntual, así no tendrás que pegar la paliza a nadie buscando tu sitio.

3. ¡Aquí se está de miedo!
A todos nos gusta lo nuevo y lo bonito. Las instalaciones en las que se desarrolla el espectáculo teatral suelen ser muy costosas, y es preciso cuidarlas y 
respetarlas.

4. Estoy deseando que llegue el intermedio, tengo que ir al servicio…
Ten en cuenta que una vez comenzado el espectáculo no se puede abandonar el asiento.

5. ¡Ssshhh!
Los actores han hecho un gran esfuerzo por memorizar un texto, necesitan concentrarse, y es muy difícil que lo consigan si están oyendo comentarios entre el 
público.

6. Controla chaval!, ponte en su lugar
Los estornudos, las toses, el teléfono móvil… Todo esto molesta no sólo a los actores sino también al resto del público.

7. ¡Ni pipas, ni caramelos, ni nada!
El trabajo de los actores merece todo nuestro respeto: no se puede comer, ni beber durante la representación.

8. ¡Vaya rollo!
Insistimos: toda representación teatral es un esfuerzo de actores y creadores, pero si la obra no te agrada, por favor, no molestes al resto de compañeros, 
ellos sí pueden estar interesados.

9. Es un espectáculo único
El teatro no es el cine, su magia consiste en que nunca una representación será igual a otra. Tú tienes la suerte de presenciar ahora algo, en este momento, 
que jamás se volverá a repetir, ¡disfrútalo!

10. Gracias por venir
Si el espectáculo te ha gustado, los aplausos, no los silbidos o los gritos, serán la mejor recompensa para los actores que nos han hecho pasar un rato 
agradable.



PROCEDIMIENTO DE RESERVA
Las reservas de espectáculos, se realizarán enviando el modelo adjunto al número de fax: 916 647 695 o al
e-mail: egarciai@mostoles.es del 5 al 18 de septiembre.
Las peticiones deberán estar debidamente cumplimentadas, con la firma del responsable de la actividad
así como con el sello del Centro educativo.
Los espectáculos de teatro en inglés se reservarán en el teléfono de la compañía Ultramaninos de Lucas:
949 247 966 /606 83 34 96 o en el e-mail info@ultramarinosdelucas.com
Las jornadas de cine se reservarán en el teléfono: 652337807 o email: hector.garcia@cineeduca.org

CONFIRMACIÓN DE PLAZAS
Las adjudicaciones se realizarán por orden alfabético, previo sorteo de la letra por la que se deberá
comenzar, (excepto en los espectáculos de inglés y las jornadas de cine).
En las funciones con mayor demanda, la organización se reserva el derecho de acotar el número de
alumnos por colegio.
La indicación de las edades recomendadas en cada espectáculo corresponde a la información que facilitan

FORMA DE PAGO
Las entradas se recogerán en el centro Cultural Villa de Móstoles una semana antes de la representación,
excepto las de carácter gratuito y las que se reservan directamente con las compañías.

INFORMACIÓN
Teléfono de campaña escolar: 916 647 675 
Centro Cultural Villa de Móstoles / Plaza de la Cultura, s/n / 28931 Móstoles 

Para un mayor aprovechamiento de la actividad es recomendable trabajar el dossier pedagógico antes del espectáculo.

Imagen de portada realizada por Lucia Cano del CEIP Julián Besteiro
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