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Cuentos 
Monstruosos                                  

CULTURA EN BARRIS OCTUBRE - DICIEMBRE 20 21

Conoceremos monstruos de todos los colores; 
algunos entrañables, otros aterradores o divertidos. 
Vamos a contar, cantar, reír y descubrir que somos 
¡mucho más grandes que nuestros monstruos! 
Incluye títeres y música en vivo con el ukélele. 

La compañía teatral TOLÓN TELL ON, asentada 
en Alicante, inicia en el año 2017, contando 
con una amplia formación y experiencia en las 
artes escénicas. Ofrecemos obras de teatro y 
cuentacuentos, tanto en inglés como castellano, 
pensadas para todo tipo de salas, escuelas, teatros 
y bibliotecas, para público escolar y familiar. 
TOLÓN TELL ON tiene siempre en cuenta el 
aprendizaje, concienciación y ante todo, diversión 
de sus pequeños pero grandes espectadores. 

Interpretación y dirección escénica: Lucía Ros

Interpretación: Miriam Giner, Anna Alba

Coneixerem monstres de tots els colors; alguns 
entranyables, altres aterridors o divertits. 
Comptarem, cantar, riure i descobrir que som molt 
més grans que els nostres monstres! Inclou titelles i 
música en viu amb el ukelele.

La companyia teatral TOLÓN TELL ON, assentada 
a Alacant, inicia l’any 2017, comptant amb una 
àmplia formació i experiència en les arts escèniques. 
Oferim obres de teatre i contacontes, tant en anglés 
com castellà, pensades per a tota mena de sales, 
escoles, teatres i biblioteques, per a públic escolar 
i familiar. TOLÓN TELL ON té sempre en compte 
l’aprenentatge, conscienciació i abans de res, 
diversió dels seus xicotets però grans espectadors.

Interpretació i direcció escènica: Lucía Ros

Interpretació: Miriam Giner, Anna Alba

Martes/ Dimarts
5 de Octubre/ Octubre
17:30 h.

Biblioteca Municipal 
Villafranqueza (Palamó)

Tolón tell on  

Edad recomendada
+3 años

Historias ambulantes de 
las hermanas Cataplum
+6 años

Sábado, 9 de Octubre 
Desde las 12:00h. Disponible 24 h.

Llegan a tu municipio para compartir sus relatos e invitarte a encon-
trarlos en tu biblioteca municipal. Este divertido dúo cómico, propone 
2 cuentos: «Yo soy» y «Yo voy conmigo». Cuentos que defienden la 
autenticidad de cada uno y el poder que todos tenemos para cumplir 
nuestros sueños. Canciones, baile, y escenas desternillantes confor-
man este divertido espectáculo.

www.facebook.com/alicantecultura.es

https://www.facebook.com/alicantecultura.es
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Paparruchas                                  

CULTURA EN BARRIS OCTUBRE - DICIEMBRE 20 21

Función coorganizada junto a la Concejalía de 
Igualdad dentro del programa IGUALDAD EN 
BARRIOS.

Bombilla y Protona, dos payasas con mucha guasa, 
llegan dispuestas a plantarle cara a todas esas 
cosas que les han sido impuestas sólo por el hecho 
de nacer chicas. Paparruchas es una selección 
de cuentos hecha para reflexionar sobre las 
desigualdades entre niñas y niños, de una forma 
teatral, dinámica y, sobre todo, muy divertida.

Compañía que nace en Alicante en 2006, 
compuesta por Susana Giner y Vicky Montañez. 
Tras formarse en diferentes escuelas de teatro 
y expresión, su inquietud artística les llevó a 
interesarse en gran medida por la técnica del 
clown, especializándose en teatro feminista  e 
infantil. 

Organitzat junt amb la Regidoria d’Igualtat 
dins del programa IGUALTAT EN BARRIS.

Bombilla y Protona, dues pallasses amb molta 
broma, arriben disposades a plantar-li cara a totes 
aqueixes coses que els han sigut imposades només 
pel fet de nàixer xiques. Paparruchas és una selecció 
de contes feta per a reflexionar sobre les desigualtats 
entre xiquetes i xiquets, d’una forma teatral, 
dinàmica i, sobretot, molt divertida. 

Companyia que naix a Alacant en 2006, composta 
per Susana Giner i Vicky Montañez. Després de 
formar-se en diferents escoles de teatre i expressió, 
la seua inquietud artística els va portar a interessar-
se en gran manera per la tècnica del clown, 

Dirección e Interpretación
Susana Giner y Vicky  Montañez

Miercoles/ Dimecres 
6 de Octubre/ Octubre

Lunes / Dilluns 
18 de Octubre/ Octubre

Martes/ Dimarts 
26 de Octubre/ Octubre

Biblioteca Pla- Carolinas

Biblioteca Diagonal

Biblioteca Villafranqueza

17:30 h. Clowndestino

Edad recomendada
+4 años
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BIBLIOLÍRICA

CULTURA EN BARRIS OCTUBRE - DICIEMBRE 20 21

Los mejores números de soprano y barítono de la 
lírica mundial de todos los tiempos del señor

Con piezas de obras tan conocidas como:

- La del manojo de rosas

- La revoltosa

- El cantar del arriero

- Maruxa

- La fama del tartanero

- Chateaux Margaux

- La Boheme

- La flauta mágica

Y muchas más ... Y alguna sorpresa.

Els millors números de soprano i baríton de la lírica 
mundial de tots els temps del senyor.

Amb peces d’obres tan conegudes com:

- La del manojo de rosas

- La revoltosa

- El cantar del arriero

- Maruxa

- La fama del tartanero

- Chateaux Margaux

- La Boheme

- La flauta mágica

I molt més ... I alguna sorpresa.

Soprano

Barítono

Piano

Juana María De Toro 

Javier Rubio 

Christian A. Lindsey

Compañía Lírica 
Alicantina

Edad recomendada
+5 años

Concierto lírico de Zarzuela y Ópera                         

Miércoles/Dimecres
13 de Octubre/ Octubre
17:30 h.

Biblioteca Benalúa
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Ensalada 
de cuentos                                  

CULTURA EN BARRIS OCTUBRE - DICIEMBRE 20 21

Sesión de cuentos muy ricos y sanos, una selección a la medida 
para divertirse y con mensaje.

Un popurrí de cuentos que van saliendo de la maleta, estos 
cuentos son los clásicos de la casa, un viaje con seres maravillosos  
por lugares disparatados.

Desde monstruos y seres diversos, pasando por animales hasta 
llegar hacer una rica ensalada bien aliñada, diversión asegurada. 

Alexandre Morera Torregrosa, lleva varios años como cuentista, 
en 2016 formó parte de la creación de la compañía Al otro lado 
de la parcela, y desde entonces no ha parado.

Son muchas las sesiones realizadas, colegios, institutos, 
bibliotecas...Sesiones muy divertidas y con mensaje, cuentos de 
naturaleza, igualdad, diversidad… un sin fin de posibilidades con 
una mirada respetuosa y con mucho humor.

Siempre viaja con su maleta cargada de cuentos.

Sessió de contes molt rics i sans, una selecció a la mesura per a 
divertir-se i amb missatge.

Un popurri de contes que van eixint de la maleta, aquests contes 
són els clàssics de la casa, un viatge amb éssers meravellosos per 
llocs absurds.

Des de monstres i éssers diversos, passant per animals fins a arribar 
fer una rica amanida ben amanida, diversió assegurada.

Alexandre Morera Torregrosa, porta diversos anys com a 
contista, en 2016 va formar part de la creació de la companyia A 
l’altre costat de la parcel•la, i des de llavors no ha parat.

Són moltes les sessions realitzades, col•legis, instituts, biblioteques...
Sessions molt divertides i amb missatge, contes de naturalesa, 
igualtat, diversitat… un sense fi de possibilitats amb una mirada 
respectuosa i amb molt d’humor. Sempre viatja amb la seua maleta 

carregada de contes.

Viernes/ Divendres 
15 de Octubre/ Octubre
17:30 h.

Biblioteca El Cabo

Va de Cuentos. 
Alexandre Morera

Edad recomendada
+3 años

Historias contantes 
y sonantes
+3 años

Sábado, 16 de Octubre 
Desde las 12:00h. Disponible 24 h.

Una contada muy divertida cargo de Héctor Bardiza de Al Otro Lado 
de La Parcela. Narración y música se unen para hacer de esta sesión 
un rato divertido en compañía de los libros.

www.facebook.com/alicantecultura.es

https://www.facebook.com/alicantecultura.es
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Semelengualatraba 
Cuencantrabapoesirimadivinando

CULTURA EN BARRIS OCTUBRE - DICIEMBRE 20 21

Para disfrutar en familia lo mejor es conseguir que los mayores 
saquen a pasear a sus niños interiores, lo que se consigue 
viajando a su infancia a través de los recuerdos...

En éste espectáculo Cristi Guti ha creado un pequeño popurí de 
variedades,  en su gran mayoría pertenecientes a la tradición oral, 
y alguna que otra cosita que rescata de su memoria..

Canciones, trabalenguas, cuentos, rimas, poesías, 
adivinanzas y algunas cositas más que quieren dar 
importancia a lo clásico, que nunca pasa de moda.

Enamorada de la Interpretación, de la Poesía y de la Infancia, 
Cristi Guti descubrió un nuevo camino profesional hace unos 
pocos años reinventándose, primero como animadora y más tarde 
cómo profesora de Teatro para niños y cómo narradora para 
pequeños y mayores. Hoy día se siente feliz y agradecida por 
poder emocionar a través de las historias a personas de cualquier 

edad que decidan escuchar lo que cuenta.

Per a gaudir en família el millor és aconseguir que els majors 
traguen a passejar als seus xiquets interiors, la qual cosa 
s’aconsegueix viatjant a la seua infància a través dels records...

En aquest espectacle Cristi Guti ha creat un xicotet popurrí de 
varietats, en la seua gran majoria pertanyents a la tradició oral, i 
alguna coseta que rescata de la seua memòria..

Cançons, embarbussaments, contes, rimes, poesies, 
endevinalles i algunes cosetes més que volen donar 
importància al clàssic, que mai passa de moda.

Enamorada de la Interpretació, de la Poesia i de la Infància, Cristi 
Guti va descobrir un nou camí professional fa uns pocs anys 
reinventant-se, primer com a animadora i més tard com professora 
de Teatre per a xiquets i com narradora per a xicotets i majors. 
Hui dia se sent feliç i agraïda per poder emocionar a través de les 
històries a persones de qualsevol edat que decidisquen escoltar el 
que compte.

Miercoles/ Dimecres 
20 de Octubre/ Octubre

Biblioteca San Blas

Cristi Guti

Edad recomendada
+3 años

Cuentos Feroces 
y Tiernos
+3 años

Sábado, 23 de Octubre 
Desde las 12:00h. Disponible 24 h.

Una pequeña recopilación de cuentos que pretende mostrar las tona-
lidades intermedias; no existen los buenos y los malos, todos tenemos 
algo de bueno y también algo de malo, por lo que no debemos poner 
etiquetas. Hasta el lobo más feroz puede tener su corazoncito y siem-
pre hay que saber ver  lo positivo en cada ser.

www.facebook.com/alicantecultura.es

https://www.facebook.com/alicantecultura.es
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5 setmanes 
en globus

CULTURA EN BARRIS OCTUBRE - DICIEMBRE 20 21

Representación en valenciano.

Dos aventureros deciden viajar al continente 
africano con el nuevo invento del Doctor Fergusson, 
el globo aeroestático. El conocimiento, la aventura 
y la diversión están aseguradas en esta adaptación 
libre del clásico de Julio Verne.

Representació en valencià.

Dos aventurers decideixen viatjar al continent africà 
amb el nou invent del Doctor Fergusson, el globus 
aerostàtic. El coneixement, l’aventura i la diversió 
estan assegurades en esta adaptació lliure del clàssic 
de Jules Verne.

Miercoles/ Dimecres 
27 de Octubre/ Octubre
17:30 h.

Biblioteca Municipal 
Pla- Carolinas

La Faràndula 
Teatre          

Edad recomendada
+3 años

5 setmanes 
en globus
+3 años

Sábado, 30 de Octubre 
Desde las 12:00h. Disponible 24 h.

www.facebook.com/alicantecultura.es

https://www.facebook.com/alicantecultura.es
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Taller de manualidades: 
juguetes de cuento

CULTURA EN BARRIS OCTUBRE - DICIEMBRE 20 21

La Biblioteca es también un espacio donde poder 
crear y explorar con materiales amigables con el 
medio ambiente, y a partir de ellos e inspirándonos 
en las imágenes   e historias de los cuentos o en 
las propias historias y fantasías creadas por cada  
niñ@, fabricar juguetes respetuosos con el medio 
ambiente.

Los materiales que empleamos son en su mayoría 
materiales que nos proporciona la naturaleza, 
materiales reciclados, biodegradables tales como 
el cartón, elementos ideales para fomentar la 
creatividad en estas edades.

Además esta actividad se realiza en complicidad  
entre niñ@s y   tutores con el apoyo presencial de 
estos últimos.

Desde sus inicios en el 2011 Cola de Ratón  ha 
estado siempre influenciada por mis tradiciones 
y filosofía de vida. Nos dedicamos a la creación 
artesanal de productos sostenibles y a la realización 
de talleres de reciclaje y consumo responsable, 
dirigidos a niños, jóvenes y adultos.

En cada proyecto en el que participamos nos 
esforzamos por cumplir la máxima de: reducir, 
reciclar y reutilizar. Karen Jaruffe.

La Biblioteca és també un espai on poder crear i 
explorar amb materials amigables amb el medi 
ambient, i a partir d’ells i inspirant-nos en les 
imatges i històries dels contes o en les pròpies 
històries i fantasies creades per cada xiquet, fabricar 
joguets respectuosos amb el medi ambient.

Els materials que emprem són en la seua majoria 
materials que ens proporciona la naturalesa, 
materials reciclats, biodegradables com ara el cartó, 
elements ideals per a fomentar la creativitat en 
aquestes edats.

A més aquesta activitat es realitza en complicitat 
entre xiquets i tutors amb el suport presencial 
d’aquests últims.

Des dels seus inicis en el 2011 Cola de Ratón ha 
estat sempre influenciada per les meues tradicions i 
filosofia de vida. Ens dediquem a la creació artesanal 
de productes sostenibles i a la realització de tallers 
de reciclatge i consum responsable, dirigits a xiquets, 
joves i adults.

En cada projecte en el qual participem ens esforcem 
per complir la màxima de: reduir, reciclar i reutilitzar. 
Karen Jaruffe.

Miércoles/ Dimecres 
27 de Octubre/ Octubre

Biblioteca Diagonal

Miércoles/ Dimecres 
17 de Noviembre/ Novembre

Biblioteca Virgen del Remedio

Miércoles/ Dimecres 
1 de Diciembre/ Decembre

Biblioteca Villafranqueza

Miércoles/ Dimecres
15 de Diciembre/ Decembre

Biblioteca San Blas

17:30 h. Cola de ratón

Edad recomendada
6 a 10 años
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Función coorganizada junto a la Concejalía de Igualdad 
dentro del programa IGUALDAD EN BARRIOS.

Cuentacuentos  teatralizado en el que dos directoras de cine, 
Tina y Tarantina, quieren rodar varios sketches. Buscan actores y 
actrices para filmar los cuentos MI PERRITO QUIERE BAILAR BALLET, 
OREJAS DE MARIPOSA Y LA PRINCESA REBELDE. Todos fomentan 
la igualdad entre géneros y la ruptura de estereotipos sexistas 
mediante escenas desternillantes que requerirán la participación 
de los niños y  las niñas. 

La compañía teatral TOLÓN TELL ON, está asentada en Alicante 
desde el  año 2017.  Ofrece obras de teatro y cuentacuentos, 
tanto en inglés como en castellano para todo tipo de salas, 
escuelas, teatros y bibliotecas, para público escolar y familiar. 
En su representaciones  tiene siempre en cuenta el aprendizaje, 
concienciación y ante todo, la diversión del público infantil.

Organitzat junt amb la Regidoria d’Igualtat dins del programa 
IGUALTAT EN BARRIS.

Contacontes teatralitzat en què dues directores de cinema, Tina i 
Tarantina, volen rodar diversos sketches. Busquen actors i actrius per 
a filmar els contes EL MEU GOSSET VOL BALLAR BALLET, ORELLES 
DE PAPALLONA I LA PRINCESA REBEL. Tots fomenten la igualtat 
entre gèneres i la ruptura d’estereotips sexistes mitjançant escenes 
gracioses que requeriran la participació dels xiquets i les xiquetes.

La companyia teatral TOLÓN TELL ON, està assentada a Alacant 
des de l’any 2017. Ofereix obres de teatre i contacontes, tant 
en anglés com en castellà per a tota mena de sales, escoles, 
teatres i biblioteques, per a públic escolar i familiar. En la seua 
representacions té sempre en compte l’aprenentatge, conscienciació 

i abans de res, la diversió del públic infantil.

Tina y 
Tarantina  

Martes/ Dimart 
2 de Noviembre/ Novembre

Biblioteca Florida-Babel

Miercoles/dimecres 
10 de Noviembre/ Novembre

Biblioteca San Blas

Lunes / Dilluns  
15 de Noviembre/ Novembre

Biblioteca Francisco Liberal

17:30 h.

Interpretación y dirección escénica

Interpretación

Diseño y dirección artística

Escenografía

Lucía Ros

Miriam Giner y Anna Alba

Paula Alenda

Carlos Martínez  y Ángel Ros

Tolón tell on  

Edad recomendada
+4 años
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Jugamos con la poesía es un espectáculo creado 
para desmitificar la lejanía de la poesía y hacernos 
conscientes de que forma parte de nuestras vidas. 
A través del juego y la diversión, tanto niños como 
adultos descubrirán que hay muchas maneras de 
leer y sentir un poema.

Rimas, canciones, dibujos, bailes y teatro se unen 
en esta actividad interactiva en la que, a través 
de dinámicas lúdicas, los niños y niñas conocerán 
a poetas como Gloria Fuertes, Joana Raspall, 
Federico García Lorca, Miquel Martí i Pol, María 
Elena Walsh, Joan Brossa, José Lui Ferris… Además, 
se acercarán a composiciones experimentales tales 
como caligramas, poesía sonora, poesía visual…

“Juguem amb la poesia” és un espectacle creat 
per a desmitificar la llunyania de la poesia i fer-nos 
conscients que forma part de les nostres vides. A 
través del joc i la diversió, tant xiquets com adults 
descobriran que hi ha moltes maneres de llegir i 
sentir un poema.

Rimes, cançons, dibuixos, balls i teatre s’uneixen 
en aquesta activitat interactiva en la qual, a través 
de dinàmiques lúdiques, els xiquets i xiquetes 
coneixeran a poetes com Gloria Fuertes, Joana 
Raspall, Federico García Lorca, Miquel Martí i Pol, 
María Elena Walsh, Joan Brossa, José Lui Ferris… A 
més, s’acostaran a composicions experimentals com 
ara cal•ligrames, poesia sonora, poesia visual…

Jugamos 
con la Poesía  

Miercoles/ Dimecres
3 de Noviembre/ Novembre

Biblioteca Benalúa

Maruja y Martín 
Teatro

Edad recomendada
+3 años

17:30 h.

Los poemas mágicos 
del abuelo Manolo
+3 años

Sábado, 6 de Noviembre 
Desde las 12:00h. Disponible 24 h.

Este vídeo familiar pretende, a través de la oralidad y el teatro, 
acercar a los niños y niñas a la poesía. Nuestros personajes, Maruja y 
Martín, presentarán los poemas preferidos de su abuelo Manolo, un 
indio cherokee gran aficionado a la lectura y a las bibliotecas.

www.facebook.com/alicantecultura.es

https://www.facebook.com/alicantecultura.es
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ACCESO - 
ENTRADA EVENTO 

AQUÍ

CULTURA EN BARRIS OCTUBRE - DICIEMBRE 20 21

Soñando el mundo es un montaje que investiga y recupera 
cuentos de tradición oral de los 5 continentes. 

El mundo está hecho de sueños: la tortuga soñó con un árbol 
repleto de frutas; el murciélago soñó con llenar de color el aire; 
Yukiy – Dios del Bien- soñó con acunar la isla con el canto de las 
ranas, y las mujeres y los hombres soñaron con viajar, explorar, 
volar; y llenaron el silencio de palabras, y el tiempo, de historias 
llenas de magia. Soñando el mundo es un montaje que investiga y 
recupera cuentos de tradición oral de los 5 continentes.

Una propuesta que une palabra, títere y música para lograr el 
acercamiento intercultural y la mirada respetuosa hacia el que 
es diferente a nosotros. Un espectáculo colorido, lleno de ritmo 
y repleto de emociones, para no dejar indiferente a pequeños y 
mayores.

Somniant el món és un muntatge que investiga i recupera contes 
de tradició oral dels 5 continents.

El món està fet de somnis: la tortuga va somniar amb un arbre 
replet de fruites, la rata pensa va somniar amb omplir de color 
l’aire; Yuki –Deu del Bé – va somniar amb bressolar la illa amb 
el cant de les granotes, explorar, volar; i ompliren el silenci de 
paraules, i el temps, d’històries plenes de màgia. Somniant el món 
és un muntatge que investiga i recupera contes de tradició oral dels 
5 continents.

Una proposta que uneix paraula, titella i música per aconseguir 
l’apropament intercultural i la mirada respectuosa fins allò que 
és diferent a nosaltres. Un espectacle colorit, ple de ritme i replet 
d’emocions, per a no deixar indiferent a petits i majors.

Soñando 
el mundo  

Viernes/ Divendres
5 de Noviembre/ Novembre

Centro Social
PLAYAS CABO HUERTAS
Centre Social  
PLATGES CAP HORTA

Fábrica de 
Paraules

Edad recomendada
+3 años

18:00 h.

Dirección

Producción

Sobre el escenario

Texto 

Escenografía

Fotografía

Alberto Celdrán

Música original

Vestuario

Iluminación y sonido

Diseño cartel

Jaime Aguirre

Virtu Reche

Jaime Aguirre

Iván Torres

Fábrica de paraules

Jaime Aguirre y Alberto Celdrán

Alberto Celdrán

Virtu Reche y Manu Manzano

Valiente Verde

Títeres y sombras
Virtu Reche, Manu Manzano y Alberto Celdrán

Soñando el mundo
+3 años

Sábado, 11 de Noviembre 
Desde las 12:00h. Disponible 24 h.

www.facebook.com/alicantecultura.es

https://www.eventbrite.es/e/entradas-fabrica-de-paraules-sonando-el-mundoanem-a-la-biblioteatro-infantil-164829500473
https://www.facebook.com/alicantecultura.es
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Aunque a veces nos den miedo los monstruos… 
es tan fácil engañarlos, son unos mostrencos. ¿No 
sabes qué es un mostrenco? Ven a descubrirlo y 
empezarás a reírte de los monstruos.

MIRIAM DIEZ VEZA integrante de El Paraíso del 
Cuento, cuentoterapeuta, narradora oral,  titiritera 
y enamorada de los cuentos.

Encara que a vegades ens facen por els monstres… 
és tan fàcil enganyar-los, són uns mostrencos. No 
saps què és un mostrenco? Vine a descobrir-ho i 
començaràs a riure’t dels monstres.

MIRIAM DIEZ VEZA Integrant del Paradís del 
Conte, conteterapeuta, narradora oral, titellaire i 
enamorada dels contes.

Cuentos de 
monstruos mostrencos

Lunes / Dilluns
8 de Noviembre/ Novembre

Biblioteca Diagonal

Cuentos con sabor a sal
+2 años

Sábado, 13 de Noviembre 
Desde las 12:00h. Disponible 24 h.

En el mar viven muchos animales y otros seres misteriosos y todos nos 
enseñan fantásticas lecciones.¡ ven a bucear entre cuentos que luego 
podrás encontrar en tu biblioteca más cercana!

www.facebook.com/alicantecultura.es

El Paraíso del 
Cuento

Edad recomendada
+3 años

17:30 h.

https://www.facebook.com/alicantecultura.es
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El rei Panxut 
i el rei Primal

CULTURA EN BARRIS OCTUBRE - DICIEMBRE 20 21

Dos reyes estrafalarios. Panzudo y Primal tienen 
serios problemas a causa de su físico. Pero los dos 
están dispuestos a superar cualquier dificultad.

Dos reis estrafolaris. Panxut i Primal tenen seriosos 
problemes a causa del seu físic. Però tots dos estan 
disposats a superar qualsevol dificultat.

Martes/ Dimarts 
16 de Noviembre/ Novembre
17:30 h.

Biblioteca Municipal 
Villafranqueza (Palamó)

La Faràndula 
Teatre          

Edad recomendada
+3 años
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Un espectáculo de narración oral para criaturas 
salvajes y sus familias. Cuentos que, desde el 
humor y la emoción,narran las vidas de nuestros 
hermanos animales. Historias que nos acercan a la 
sabiduría que habita en su instinto. Un aullido de 
libertad con forma de lágrima y carcajada. 

Fran Pintadera es narrador oral y escritor 
de literatura infantil con más de diez años de 
trayectoria. Le gusta contar acompañado de álbum 
ilustrado, en ocasiones de pequeños objetos y 
siempre de su infatigable compañera de viaje: 
la palabra cuidada.

Un espectacle de narració oral per a criatures 
salvatges i les seues famílies. Contes que, des de 
l’humor i l’emoció, narren les vides dels nostres 
germans animals. Històries que ens acosten a la 
saviesa que habita en el seu instint. Un udol de 
llibertat amb forma de llàgrima i riallada.

Fran Pintadera és narrador oral i escriptor 
de literatura infantil amb més de deu anys de 
trajectòria. Li agrada comptar acompanyat d’àlbum 
il•lustrat, a vegades de xicotets objectes i 
sempre de la seua infatigable companya de 
viatge: la paraula cuidada.

Yo. Animal

DesciFRANdo historias
+5 años

Sábado, 20 de Noviembre 
Desde las 12:00h. Disponible 24 h.

Una sesión de cuentos escritos por el autor donde se dará protago-
nismo al humor, a las posibilidades de la fantasía y a la belleza de lo 
cotidiano. Un repaso a sus obras más emblemáticas y a sus últimas 
novedades. Una invitación a la lectura y a las pequeñas cosas de la 
vida.

Miercoles/ Dimecres
17 de Noviembre/ Novembre

Biblioteca Florida-Babel

www.facebook.com/alicantecultura.es

Fran Pintadera               

Edad recomendada
+5 años

17:30 h.

https://www.facebook.com/alicantecultura.es
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Espectáculo que tiene como protagonista a los 
cuentos de miedo. Suceden en mi casa, en mi calle, 
en mi barrio, en mi pueblo; quizá también en el 
tuyo. La muerte en cualquier esquina, brujas que 
comen niños, rituales con un mal final, caminos 
desconocidos, muertos, venganzas y leyendas que 
nadie creería. ¿Te atreves a escucharlas? 

RAQUEL LÓPEZ. Desde el año 1991 su oficio es el 
de contar historias. Y podrás preguntarle: ¿por qué 
cuentas cuentos? Y ella podría buscar respuestas 
académicas, económicas e incluso filosóficas, pero 
te contestaría que, porque le gusta, que no es poco.

Espectacle que té com a protagonista als contes 
de por. Succeeixen a la meua casa, al meu carrer, 
en el meu barri, al meu poble; potser també en el 
teu. La mort en qualsevol cantonada, bruixes que 
mengen xiquets, rituals amb un mal final, camins 
desconeguts, morts, venjances i llegendes que ningú 
creuria. T’atreveixes a escoltar-les?

RAQUEL LÓPEZ. Des de l’any 1991 el seu ofici 
és el de contar històries. I podràs preguntar-li: per 
què comptes contes? I ella podria buscar respostes 
acadèmiques, econòmiques i fins i tot filosòfiques, 
però et contestaria que, perquè li agrada, que no és 
poc.

Cuentos de 
La luz apagada

Lunes / Dilluns
22 de Noviembre/ Novembre

Biblioteca Pla Carolinas

www.facebook.com/alicantecultura.es

Raquel López 
Cascales

Edad recomendada
+10 años

17:30 h.

Cuentos de la luz apagada
+10 años

Sábado, 27 de Noviembre 
Desde las 12:00h. Disponible 24 h.

https://www.facebook.com/alicantecultura.es
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Función coorganizada junto a la Concejalía de 
Igualdad dentro del programa IGUALDAD EN 
BARRIOS.

Los  cuentos son una de las mejores vías para 
abordar con las  niñas  y los niños  el tema de la 
autoestima. En las historias que componen la sesión  
se trarán  modelos y estrategias emocionales 
diversas, situaciones de conflicto con la autoestima 
como tema central y resoluciones creativas ante las 
adversidades, haciendo hincapíé en la importancia 
de ser uno mismo y una misma. 

Al otro Lado de la Parcela  es una Compañía de 
teatro con la inquietud constante del aprendizaje y 
el deseo de transmitir la tradición oral. Desarrolla 
sesiones de cuentacuentos enfocadas a la 
creatividad, las emociones, la igualdad, el juego 
y la autoestima. Un espacio para la diversión y la 
educación emocional.

Funció coorganitzada junt amb la Regidoria 
d’Igualtat dins del programa IGUALTAT EN 
BARRIS.

Els contes són una de les millors vies per a 
abordar amb les xiquetes i els xiquets el tema de 
l’autoestima. En les històries que componen la 
sessió es tractaran models i estratègies emocionals 
diverses, situacions de conflicte amb l’autoestima 
com a tema central i resolucions creatives davant 
les adversitats, fent remarcant en la importància de 
ser un mateix i una mateixa.

Al Otro Lado de la Parcela és una companyia de 
teatre amb la inquietud constant de l’aprenentatge i 
el desig de transmetre la tradició oral. Desenvolupa 
sessions de contacontes enfocades a la creativitat, 
les emocions, la igualtat, el joc i l’autoestima. Un 

Al otro Lado de 
la Parcela

Edad recomendada
+4 añosNadie 

como tú  

Viernes/ Divendres 
26 de Noviembre/ Novembre

Lunes/ Dilluns 
29 de Noviembre/ Novembre

Miercoles/ Dimecres 
15 de Diciembre/ Decembre

Biblioteca El Cabo

Biblioteca Virgen del Remedio

Biblioteca Benalúa

17:30 h.
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La Brujita Chispita y su inseparable compañero 
Agustín el Calcetín nos contarán sus historias 
acompañados de Paco, el pianista, que pone 
música a los cuentos y sus canciones. En esta 
ocasión descubriremos el mundo de las emociones 
con “El Monstruo Peludo” (basado, además de en el 
título mencionado, en “El monstruo de los colores”), 
Estela y sus amigos (“La campeona de mantenerse 
despierta”) o “Juan el Rabioso” (cuento original). 
Música y cuentos participativos con los que disfrutar 
aprendiendo. 

Teatralizarte es una compañía especializada en 
teatro musical. Sus integrantes se han formado en 
la Esad o el Real Conservatorio Superior de música, 
entre otros. Han grabado programas infantiles 
de televisión (Bum Bum Club) y tienen varios 
espectáculos que han realizado a nivel nacional.

La Breuixeta Chispita i el seu inseparable company 
Agustín el Calcetí ens contaran les seues històries 
acompanyats de Paco, el pianista, que posa música 
als contes i les seues cançons. En aquesta ocasió 
descobrirem el món de les emocions amb “El 
Monstre Pelut” (basat, a més d’en el títol esmentat, 
en “El monstre dels colors”), Estela i els seus amics 
(“La campiona de mantindre’s desperta”) o “Juan el 
Rabiós” (conte original). Música i contes participatius 
amb els quals gaudir aprenent.

Teatralizarte és una companyia especialitzada en 
teatre musical. Els seus integrants s’han format en 
la ESAD o el Real Conservatori Superior de música, 
entre altres. Han gravat programes infantils de 
televisió (Bum Bum Club) i tenen diversos espectacles 
que han realitzat a nivell nacional.

Chispita y Agustín 
descubren las emociones

La Brujita Chispita y Agustín el Calcetín
+2 años

Sábado, 4 de Diciembre 
Desde las 12:00h. Disponible 24 h.

La Brujita Chispita y su travieso compañero Agustín el Calcetín nos 
cuentan bonitas historias de una forma muy especial: están acompa-
ñados por Paco, el pianista, que pone música a todos los cuentos y 
sus canciones. En esta ocasión podremos disfrutar de “¿A qué sabe 
la luna?”, “Elmer, el elefante” y “Los tres cerditos”, además de una 
historia cantada original: “Nana para un gatito”

Martes/ Dimarts 
30 de Noviembre/ Novembre

Biblioteca Diagonal

www.facebook.com/alicantecultura.es

Teatralizarte

Edad recomendada
+2 años

17:30 h.

https://www.facebook.com/alicantecultura.es
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Los cuentos viajan por el aire. ¿Cómo se explica 
que culturas que no  han tenido ningún contacto 
entre sí hayan desarrollado una tradición oral con 
unas tramas tan parecidas?

¿No será que las historias existen en otra 
dimensión?

¿Es posible que al inventar un cuento estemos 
entrando en una biblioteca infinita al que sólo 
acceden los que se atreven a “ensoñar?

Contar una historia es lanzar al aire sonidos 
que calan en la memoria poética de los que 
las que escuchan para que a su vez ellos las 
cuenten,haciendo una cadena de oralidad que 
traspasa el espacio y el tiempo. 

Els contes viatgen per l’aire. Com s’explica que 
cultures que no han tingut cap contacte entre si 
hagen desenvolupat una tradició oral amb unes 
trames tan semblants?

No serà que les històries existeixen en una altra 
dimensió?

És possible que en inventar un conte estiguem 
entrant en una biblioteca infinita al qual només 
accedeixen els que s’atreveixen a somniar?

Contar una història és llançar a l’aire sons que calen 
en la memòria poètica dels quals les que escolten 
perquè al seu torn ells les expliquen, fent una 
cadena d’oralitat que traspassa l’espai i el temps.

Cuentos del 
allá contados aquí

Martes/ Dimarts 
14 de Diciembre/ Decembre

Biblioteca Francisco Liberal

Un libro es un tesoro: ábrelo
+3 años

Sábado, 18 de Diciembre 
Desde las 12:00h. Disponible 24 h.

Abrir un libro es encontrar un mundo imaginario que te permite viajar 
sin moverte de tu sillón. Abrir un libro es abrirse a otra realidad, a 
otra vida. Abre los libros, abre los brazos, abre la mente y sobre todo 
abre tu corazón...

www.facebook.com/alicantecultura.es

Miguel Ángel 
Montilla

Edad recomendada
+3 años

17:30 h.

https://www.facebook.com/alicantecultura.es
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ACCESO - 
ENTRADA EVENTO 

AQUÍ

CULTURA EN BARRIS OCTUBRE - DICIEMBRE 20 21

Una propuesta de cuentos y marionetas que supone 
un viaje interior por las emociones provocadas por 
divertidas y entrañables historias protagonizadas 
por personajes ya muy mayores y su entorno

Una proposta de contes i titelles que suposa un 
viatge interior per les emocions provocades per 
divertits i entranyables històries protagonitzades per 
personatges molt majors i el seu entorn.

Abuelos 
Viernes/ Divendres
17 de Diciembre/ Decembre

Centro Social Comunitario 
PLAYAS CABO HUERTAS
Centre Social Comunitari 
PLATGES CAP HORTA

Pampol 
Teatre

Edad recomendada
+4 años

18:00 h.

Narración y manipulación
Sandra Prim y Mario Caballero

El camino que iba a ninguna parte
+5 años

Sábado, -
Desde las 12:00h. Disponible 24 h.

Caballero narrará el cuento del mismo título de Giani Rodari, autor 
italiano del siglo XX.
Esta historia cuenta la divertida aventura de Martín Testarudo durante 
un viaje con final inesperado.

www.facebook.com/alicantecultura.es

https://www.eventbrite.es/e/entradas-pampol-teatre-abuelos-anem-a-la-biblio-teatro-titeres-165104119867
https://www.facebook.com/alicantecultura.es

