
C.S.C. JOAN MIRÓ - JUEVES 11 a las 18 h. 
C.S.C. EL SOTO - JUEVES 18 a las 18 h.

 

”Pulgarcita detective”, espectáculo de marionetas
 

Pulgarcita siempre ha querido ser detective. El día en el que desaparecen todos los libros de su pueblo, 
ella se da cuenta que es el momento perfecto para comenzar a investigar. 

Los habitantes del pueblo le dicen que las niñas no sirven para ser detective.
Pulgarcita, la inteligente y simpática niña detective, está dispuesta a enseñar al mundo que es maravillosa.

¡Y seguro que lo consigue!

NOV.

OCT.

C.S.C. JOAN MIRÓ - JUEVES 2 a las 18 h. 
C.S.C. EL SOTO - JUEVES 16 a las 18 h.

 

Javi Javichy, “Veló como el Rayo”
 

En este caso, Javichy presenta un espectáculo de teatro-circo que aprovecha los juegos de malabares y equilibrios 
como hilo conductor buscando en todo momento la sonrisa del público, show para todas las edades. 

Actor, showman y malabarista, Javi Javichy ¡el artista de la pista!

DIC.

ARTE EN CORTO
ACTUACIONES GRATUITAS Y BREVES PARA QUE PASES 

UN RATO ENTRETENIDO Y DIVERTIDO
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CSC EL SOTO
Avda. Iker Casillas 15

Tlf: 916 171 812

CSC JOAN MIRÓ
C/ París 5

Tlf: 916 455 292

C.S.C. EL SOTO - JUEVES 7 a las 18 h. 
C.S.C. JOAN MIRÓ - JUEVES 21 a las 18 h.

 

"Cuentos de mar y castaña"
Mi abuela vivió una aventura en su niñez que explicaba su afición por los cuentos… 

¡Y las castañas! Mi abuela dedicó su vida a narrar historias, que después me contó a mí a la hora de merendar... A través
de un libro de ilustraciones, figuras y títeres, descubriremos lo que le ocurre a un topo que se encuentra con una

desagradable sorpresa, a un pollito que no sabía piar, y a una mariquita que se le borran sus lunares...
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