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PROGRAMACION PRINCIPAL
,

     DÍA                          OBRA                                              

      26 diciembre              LA MARAVILLOSA HISTORIA DE LA BELLA DURMIENTE 
                                            ExtreSound  Producciones 
 
      27 diciembre              LOS TRES CERDITOS 
                                            La Ratonera Teatro 
 
      28 diciembre              EL DOCTOR MACARIO, CONSULTAS A DIARIO 
                                            El Avispero Producciones 
 
      29 diciembre              BAOBAB. UN arbBOL, UNA SETA Y UNA ARDILLA 
                                            La Pera Llimonera 
 
      30 diciembre              PI-RA-TAS 
                                            Bambalúa Teatro 
       
 
                                           Todas las representaciones comenzarán a las 19:00 horas.





SINOPSIS: La Malvada Bruja Malicia ha cumplido su encantamiento y ha sumido a la Princesa 
Alba en eterno sueño, solo las Hadas podrán otorgar algo de esperanza para la Bella Durmiente, 
buscando a un Príncipe que le despierte con un beso de amor verdadero. Pero todo se complica 
cuando el Príncipe que encuentran las tres Hadas no resulta ser tal y como ellas esperaban pues 
carece de memoria y ni siquiera él sabe quién es. 
Un gran musical para toda la familia donde las princesas no quieren ser princesas, las Brujas 
no son tan malas ni los príncipes tan románticos.  Un viaje lleno de aventuras, magia y números 
musicales dónde pequeños y mayores podrán aprender valores como la diversidad y el respeto 
a los que son diferentes. Una divertida da forma de aprender a aceptar y entender.

Sábado, 26 Diciembre    19:00 Horas
Duración: 80 minutos  /  Público: Infantil y familiar

Extre Sound. Don Benito, BADAJOZ

La maravillosa historia 
de la bella durmiente





SINOPSIS: Nuestra historia habla de 3 cerditos, Pinky, Ponky y Punky, que viven felices en un 
pequeño valle, pero un día… llega el Lobo Feroz y la tranquilidad acaba. 
Los 3 cerditos tienen que construirse casas para protegerse del malvado lobo, el problema es 
que la música y alguna que otra distracción harán que esta tarea no sea tan fácil. 
¿Conseguirán los 3 cerditos escapar del Lobo Feroz? Descúbrelo en el Festival Nacional de Teatro 
Infantil y Familiar Theatre Ves? De Puebla de la Calzada. 
¡¡¡Un espectáculo muy porcino lleno de música y diversión!!!

Domingo, 27 Diciembre    19:00 Horas
Duración: 50 minutos  /  Público: Infantil y familiar

La Ratonera Teatro. Pinto, MADRID

LOS TRES CERDITOS





SINOPSIS: El Doctor Macario, consultas a diario”, es un espectáculo teatral que aúna teatro y 
circo, con malabares, contorsionismo y sobre todo con grandes dosis de humor para disfrutar 
en familia. Macario, entra en la consulta de la doctora sufriendo de aburrimiento. Al ver que 
esta no se encuentra, su tremenda curiosidad le lleva a vestirse de doctor y pasar accidental-
mente consulta a los más variopintos personajes: Una abuela con mucha marcha y “El chico 
roto” un joven obsesionado con el teléfono. Junto a la verdadera doctora “Maca Río” y el agente 
de seguridad “Segurísimo” vivirán disparatadas aventuras en las que descubrirán que la risa es 
la mejor cura para estos tiempos que corren.

Lunes, 28 Diciembre    19:00 Horas
Duración: 50 minutos  /  Público: Todos los públicos

El Avispero Producciones. BADAJOZ

EL DOCTOR MACARIO,  
CONSULTAS A DIARIO





SINOPSIS: Dos vendedores ambulantes se tienen que refugiar a causa de una gran tempestad 
y empiezan a explicarse la historia de una seta y una ardilla, que a causa de la guerra emprenden 
una gran aventura para encontrar un nuevo árbol donde vivir. Ha significado un auténtico reto 
llevar a escena el tema de la guerra. Lo hacemos de la mano de una seta y una ardilla que se 
ven obligadas a abandonar su árbol BAOBAB y se lanzan a la búsqueda de una nueva casa. Un 
tema que, a pesar de verlo a diario, lo evitamos por su crueldad y por las emociones que nos 
remueven por dentro. Una diversidad de bolsos y zapatos de tamaños y colores diferentes dan 
vida a las personas que para sobrevivir luchan por encontrar un lugar donde poderse establecer. 
Podremos sentir tristeza, y crueldad con una dosis de coraje y un gran esfuerzo mezclado con 
mucho humor. Un gran respeto por aquello que nunca tendría que suceder. 

Martes, 29 Diciembre    19:00 Horas
Duración: 55 minutos  /  Público: Todos los públicos

La Pera Llimonera. Sant Feliu de Llobregat, BARCELONA

BAOBAB. UN ARBOL,  
UNA SETA Y UNA ARDILLA

,





SINOPSIS: Un corsario fanfarrón, una estudiante de la escuela de piratería y un grumete despistado 
se enrolan en un galeón, con el fin de cruzar los siete mares y llegar a la isla donde se esconde un 
magnífi co tesoro; sin embargo hay algo que desconocen tendrán que enfrentarse al mayor de los pe-
ligros que jamás imaginaron: la contaminación de los mares. Las aventuras de nuestros piratas dis-
curren en diferentes ambientes: la taberna del puerto, el puerto, el galeón pirata, la isla, el torreón 
maldito... Durante su trepidante viaje los personajes descubrirán que algo no marcha bien en los 
mares, e irán encontrando las pistas que les ayuden a entender qué está pasando. Persecuciones, 
robos, peleas, loros, ratas, tormentas, naufragios, búsquedas de tesoros, miedos, emociones, mapas, 
piratas, corsarios, personajes extraños, torreones encantados, trampas, fanfarrones, aves misteriosas, 
serpientes enormes, peces gigantes, mares de basura. 
 

Miércoles, 30 Diciembre    19:00 Horas
Duración: 55 minutos  /  Público: Infantil y familiar

Bambalúa Teatro. Burgos

PI-RA-TAS



• Las entradas se ponen a la venta en la Casa de la Cultura de 

Puebla de la Calzada, en horario de 10:00 a 13:00 horas y de 

16:30 a 19:30 horas; y dos horas antes del comienzo de la 

función en la taquilla del Festival. Localidades numeradas. 

• Las entradas se pueden reservar en los teléfonos: 924 450599 

Casa de la Cultura / 610 157 393 Oficina del Festival, teniendo 

que ser retiradas una hora antes de la representación. A esta 

hora, todas las reservas que no hayan sido recogidas se pon-

drán a la venta.   

• La venta de entradas será nominal, tanto telefónicamente 

como presencial, para garantizar un registro de 

espectadores/as que permita realizar la trazabilidad en caso 

de ser necesario. Este archivo se custodiará por un periodo 

no inferior a tres meses ni superior a nueve meses. 

• En la venta de entrada presencial se contará con las medidas 

de prevención oportunas: pantallas protectoras. 

• Todas las representaciones comenzarán a las 19:00 horas. No 

podrá accederse a la sala una vez comenzada la función, por 

lo que se ruega puntualidad. 

• Está prohibido hacer fotos con o sin flash durante la repre-

sentación. 

• Se ruega que se desconecte el teléfono móvil durante el 

tiempo que dure la representación de la obra.  

BONO 5 DÍAS: 10 €    /    ENTRADA DIARIA: 3 €

NORMAS GENERALES

VENTA DE ENTRADAS

FACEBOOK: Festival de Teatro Infantil y Familiar Theatreves?



• Todos los espacios estarán dotados de cartelería informativa 

suficiente con la explicación de las medidas de prevención, 

seguridad e higiene. Permanezca atento/a a las indicaciones 

sonoras de bienvenida que indicarán los protocolos y normas 

para disfrutar de una forma segura y para poder realizar un 

desalojo del espacio de forma organizada, escalonada y con-

trolada. 

• El uso de mascarilla será obligatorio en todo momento. Se 

dispondrá de dispensadores automáticos de gel hidroalco-

hólico y alfombras desinfectantes. 

• A diario, todos los espacios se limpiarán y desinfectarán ade-

cuadamente acorde a la normativa vigente. 

• Se habilitarán zonas diferenciadas en la parte exterior del 

teatro para hacer la cola de acceso, con marcas horizontales 

indicando las zonas de espera.  

• La apertura del espacio para acceso de público se realizará 

entre 30-45 minutos de antelación, para poder garantizar la 

entrada del público de forma ordenada y escalonada. ¡Ven 

con tiempo! 

• El público será acompañado y orientado por el equipo de au-

xiliares de sala de la organización, que velará por la adecuada 

ocupación de forma segura de las butacas. Las localidades 

estarán numeradas. 

• Se recomendará limitar el uso de los aseos. 

• La ocupación del aforo se realizará cumpliendo las medidas 

de seguridad establecidas. Se indicarán de forma clara y visible 

las butacas que no será posible utilizar. 

• La acomodación del público en el teatro se realizará de forma 

individual o en grupo (siempre que se consideren bajo su 

responsabilidad como grupo unitario; núcleo familiar).

Disfruta del teatro seguro. Medidas de seguridad contra la COVID-19

FESTIVAL DE TEATRO INFANTIL Y FAMILIAR “THEATRE VES”




