
LA GRANJA
de Ángel Sánchez y Ana Isabel Gallego

EL ESPECTÁCULO
Maruja la granjera se levanta al cantar el gallo, se quita cuatro legañas y se lava
como un gato. Con ella pasaremos un día en la granja, despertaremos a todos los
animales, daremos el biberón a cuatro cerditos, curaremos a la vecina de Doña
Loba gracias a los cinco lobitos, buscaremos quince docenas de huevos y con la
vieja oveja Miranda, bailaremos un rock and roll. ¡Kikirikí!
La granja es un escenario muy adecuado y atractivo para los niños, porque se
acerca de una manera lúdica, a través de la poesía y la música, a sus primeros
aprendizajes, sus primeros sonidos, sus primeras palabras, sus primeros
descubrimientos…
La granja ha obtenido el premio al Mejor Espectáculo Primera Infancia FETEN 2018.

LA COMPAÑÍA
El nacimiento de Teloncillo como compañía de teatro data de 1975. Por aquel
entonces Teloncillo diversifica su trabajo: por una parte tiene montajes para adultos
como El Retablo del Flautista, de Jordi Teixedor; El hombre y la mosca, de José
Ruibal; Misterio Bufo, de Maiakosky; La Playa de Severo Sarduy o La Ganchitud,
de Joan Brossa. Por otra: producciones teatrales dirigidas a los niños como
Ensalada de Bandidos, América no existe y otros cuentos chinos, o Juanbobo.

Desde 1996, Teloncillo sólo cuenta con espectáculos para niños y público familiar
en su repertorio. Todos ellos dirigidos a distintas edades y ciclos, tocando distintos
temas y utilizando diferentes técnicas teatrales e incorporando música y canciones
en directo en algunos de los montajes, y en otros solo texto y trabajo actoral.

TELONCILLO TEATRO 
Dirección: Ángel Sánchez y Ana Isabel Gallego
Actriz y cantante: Ana Isabel Gallego

teatro musical / de 6 meses a 5 años / duración aproximada: 45 min

noviembre / domingo 11 / 12.00 y 13.15 h
precio único: 3 €


