PROGRAMACIÓN FESTIVAL DE
TEATRO FAMILIAR CIUDAD DE
BAEZA
2016

Día 12 de Diciembre - Paquí Pallá Pallá Paqué
De la maleta del Payaso, llena de aparente
nada, van surgiendo los distintos caminos
que nos llevan hacia el viaje de la creación,
a través del más difícil todavía, desafiando
la ley de la gravedad, la ilusión de dar vida
a una perrita de circo, los colores del arco
iris a través del mundo de la magia
química, el sorprendente reloj de yodo, la
inestabilidad de una sola rueda, el
desayunar con globos….. y el famoso
genio de la botella.
LUGAR: TEATRO MONTEMAR
EDAD: De 3 a 12 años
PRECIO: 2€
COMPAÑÍA: Paco Pacolmo

Día 23 de Diciembre - Cuentacuentos
Nono Granero, una compañía de Úbeda, nos realiza un
cuentacuentos para todos los públicos de una forma dinámica y
divertida, adentrándose en los diferentes personajes de sus
cuentos.
LUGAR: TEATRO MONTEMAR
EDAD: A partir de 5 años
PRECIO: 2€
HORA: 19:00 h
COMPAÑÍA: Nono Granero

Día 25 de Diciembre – Caperucita
Espectáculo para público infantil y familiar sobre el cuento
clásico de los hermanos Grimm, teniendo en cuenta versiones
anteriores como la de Charles Perrault.
Maracaibo Teatro hace una revisión de la historia y los
personajes para conectar con el público actual, aunque la esencia
de esta historia que ha cautivado a niños y niñas durante
generaciones, continua presente en este montaje.
Gracias a una técnica mixta: teatro, danza, musical, títeres y
videoproyecciones con animación, se construye este hermoso
espectáculo repleto de valores educativos, para transmitir esta
historia ancestral pero totalmente vigente, usando la danza como
hermoso lenguaje visual para componer las escenas, con una
banda sonora realizada para el montaje con alegres canciones,
una cuidada puesta en escena en la que el diseño de iluminación
es fundamental así como la escenografía, los títeres de diferentes
técnicas y trucos de magia teatral que aportan espectacularidad
y poder de sugerencia al espectáculo.
¡La diversión, la belleza, el juego, la emoción y la risa están
garantizadas!
LUGAR: TEATRO MONTEMAR
EDAD: Todos los Públicos
PRECIO: 6€
HORA: 19:00H
COMPAÑÍA: Maracaibo Teatro

Día 26 de Diciembre – Cantar y Jugar
Es un espectáculo de animación teatral destinado a público
infantil y familiar. La función presenta a cuatro alegres personajes
que interpretan un sólido conjunto de historias, canciones y
coreografías, montadas sobre una festiva banda sonora y ofrece
distintas propuestas de participación para que el público se
integre completamente, no como mero espectador, sino como
participante activo, haciendo de cada historia y cada canción, un
juego divertido. los actores manejan diferentes elementos y
efectos teatrales durante el espectáculo para realzar la
propuesta: títeres, banderas, confeti, pompas de jabón…
Con esta propuesta, dimensionamos teatralmente la acción de
jugar, reivindicándola como una de las funciones fundamentales
de la vida.
LUGAR: TEATRO MONTEMAR
EDAD: de 2 a 12 años
PRECIO: 4€
HORA: 19:00 H
COMPAÑÍA: Aerolito Teatro

Día 27 de Diciembre – La Navidad de Showy

Cuentacuento de navidad.
LUGAR: Paseo de la Constitución
EDAD: Todos los públicos.
PRECIO: GRATIS
HORA: 18:00 h
COMPAÑÍA: Animahist

Día 30 de Diciembre – Contaban en Baeza

EDAD: Todos los públicos.
PRECIO: Adultos 5€ y Niños 3€
HORA: 17:30h
LUGAR: Plaza de los Leones
COMPAÑÍA: Pópulo Servicios Turísticos

Día 2 de Enero – ¡Bienvenidos al Gran Hotel Paraíso!
“A su servicio” es un espectáculo infantil y familiar donde
el humor, el circo y la magia complementan a dos personajes
muy singulares, Birly y Birloque.
El Gran Hotel Paraíso, un hotel venido a menos, fue
referente de glamur y lujo en su época dorada, pero hoy en día
solo le quedan dos trabajadores, Birly y Biloque.
Ambos personajes que tratarán que todo siga como
antaño y para ello serán los botones, camareros, cocineros... y
para lograrlo se subirán en escaleras y monociclos imposibles,
harán apariciones y desapariciones mágicas, malabares
peculiares, levitarán a alguno de los clientes, crearán música en
directo… y con todo esto, quizá este año si, lleguen a ser “Los
empleados del mes”.

LUGAR: Teatro Montemar
EDAD: Todos los públicos.
PRECIO: 5€
HORA: 19:00
COMPAÑÍA: Tiritirantes

Día 3 de Enero – Supercalifragilístico
Esta comedia musical narra las peripecias de una niñera
en una familia actual, con dos hermanas que tratan de llamar
la atención de un padre viudo y volcado con su trabajo.
No lo tendrá fácil la niñera más famosa del mundo, pues
tendrá que competir con las nuevas tecnologías, algo que ella
no conoce; y su magia ya no sorprende como antes. La música
será la herramienta que le permita lograr que todo vuelva al
lugar que le corresponde.
Compañía On Beat presenta la comedia musical del año,
donde es posible disfrutar con las canciones de Mary Poppins
de hace 50 años (Al Compás, Cucharadita de
Azúcar,Chimchimini, Supercalifragilísticoespialidoso…) y con
otras mucho más actuales (Violetta, Shakira, Abraham Mateo,
Shakira, Cristina Aguilera…) en una mezcla sorprendente.
LUGAR: TEATRO MONTEMAR
EDAD: Todos los Publicos
PRECIO: 8€ Persona
HORA: 19:00H
COMPAÑÍA: Fiestasur

Día 4 de Enero – El Mago de Oz
Una niña que vive en Kansas junto a sus tíos y su fiel
amigo Toto busca su lugar cerca. Pero un día se acercó un
gran tornado e intenta refugiarse en el interior de su casa, no
se da cuenta que la casa es atrapada en el tornado y viaja a
un lugar totalmente desconocido, cayendo en la ciudad de
los Munchkins, y con tan mala suerte que aplasta a la
malvada Bruja del Este, cuál fue es su sorpresa y temor, que
aparece la malvada Bruja del Oeste pidiendo explicaciones de
la muerte de su hermana la Bruja de Este y queriendo
recuperar los zapatos de rubíes que sorprendida ve que los
lleva puestos. La bruja enfadada le pide a Dorita que le
devuelva los zapatos, pero por consejo del hada y de los
pequeños personajes que habitan la ciudad le dice que no.
Enfadada se marcha, no sin antes amenazar a Dorita que
no se cruce por su camino. Asustada pide consejo al hada
que, respondiendo a su deseo de encontrar el camino de
vuelta a casa le aconsejan que vaya a visitar al Gran Mago de
Oz, siguiendo el camino de baldosas amarillas.
En su camino encontrará con unos extraños personajes
con sus propios deseos, un espantapájaros deseoso de un
cerebro, una mujer de hojalata pidiendo un corazón y un león
con necesidad de valor. Se convertirán en sus amigos fieles y
que le ayudarán llegar hasta Oz. Pero durante su camino que
encontraron algunas dificultades que la malvada Bruja del
Oeste le pondrá.
LUGAR: TEATRO MONTEMAR
EDAD: Todos los públicos
PRECIO: 5€
HORA: 17:30 h (Primer pase) y 19:30 h (Segundo Pase)
COMPAÑÍA: Arrobarisas

