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LAS TRES CERDITAS
de Roberto García

mayo / domingo 12 / 18.00 h
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precio: adultos 10 € / menores 3 €
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EL ESPECTÁCULO
Espectáculo musical para público infantil y familiar que pone en escena una
sorprendente y divertida revisión del clásico infantil Los tres cerditos. En esta
propuesta, el lobo es una estrella de la canción y las tres cerditas sus fans número uno.
El banquete, por tanto, está servido. Sin embargo, más de una sorpresa en esta
trepidante aventura hará que nada suceda según lo previsto.
Una vibrante actualización del cuento tradicional que cuenta con cinco intérpretes y
una escenografía que evoca el mundo de los conciertos. La música se sustentará en
melodías y ritmos latinos (desde cadencias populares de origen ancestral al reggaeton

más sabroso y otros estilos electrolatinos).
Las 3 cerditas cuenta con un apartado musical y coreográfico que dotará de
personalidad propia al montaje alejándolo del estilo Disney otros musicales.

LA COMPAÑÍA
L'Horta Teatre es una compañía con 41 años de presencia en el panorama teatral. A
lo largo de estos años, ha producido más de 30 espectáculos destinados al público
infantil y adulto. Los espectáculos de L'Horta Teatre tienen un sello particular que los
hace reconocibles por el público. La responsabilidad de que esto sea así recae sobre
Roberto García, director artístico de la compañía en los últimos diez años.  Una de sus
características fundamentales ha sido la apuesta por autores contemporáneos
españoles (Ferran Torrent, Carles Alberola, Pascual Alapont, Rodolf Sirera, Eduardo
Zamanillo, Ximo Llorens, Manolo Molins, Juan Pablo Mendiola, Roberto García, Pau
Pons, Sergio Martínez, etc.).  

L´HORTA TEATRE & EVENTIME PRODUCCIONES
Dirección y coreografía: Idoya Rossi • Intérpretes: Rebeca Artal, Nelo Gómez, 
Victoria Mínguez, Ramón Ródenas y Laura Salcedo 

teatro musical / público familiar / duración aproximada: 70 min

Recuerden:
en los espectáculos de la programación infantil

y los etiquetados «TODOS LOS PÚBLICOS» 
los bebés pagan entrada


