
MÚSICA-TEATRO PARA LA FAMILIA
DIC 29 Y 30 ENERO 7, 8, 14, 15 
Jueves, viernes y sábados 18:30h. Domingos 12h

COMPAÑÍA LA GRULLA. Compañía residente
La grulla de papel
DRAMATURGIA Y DIRECCIÓN José Carlos Cuevas MÚSICA Pablo Guarino y Adrián Portillo

ESCENOGRAFÍA   Juan  Heras VESTUARIO   Josefina  Fernández  FOTOGRAFÍA  Sonia  Lozano  DISEÑO
GRÁFICO David Mena ELENCO Cristina Jiménez, Sarai Trujillo, Javier Sancho, Pablo Fortes. 

Espectáculo para todas las edades

Duración aproximada 60 minutos

(C)Sonia Lozano



Érase una vez una obra musical infantil titulada La Grulla de

Papel, cuyo mayor deseo era divertir y entender a los más

pequeños “infantiloides” con su historia, sus personajes, sus

canciones y su magia.

Pero no sólo era una obra basada en una antigua leyenda

japonesa, sino que era la excusa perfecta para transmitir al

público “pequeñicius” valores tan importantes como la amistad y

el amor, pero no sólo el amor a las personas, sino también a los

libros.

La Grulla soñaba con inculcar la responsabilidad de cuidar los

libros, así como fomentar la lectura a los “peques”. Y no nos

olvidemos de la importancia del reciclaje para no acabar con

nuestros bosques.

Y todo ello aderezado con la magia fantástica de las canciones

propias de un musical infantil y una escenografía realizada de

cartón reciclado.

...Por temor a una antigua profecía, la cual augura que una princesa

nacida del Padre Conocimiento y La Madre Naturaleza salvará al

bosque de la explotación que sufre. El Malvado Bibliotecario ha

mantenido encerrada a La Princesa Papiroflexia, pero con la ayuda

de Elmouche, un duende y de Leonardo, el ingeniero lograrán

rescatar a Papiroflexia y descubrir su pasado...
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AVANCE DE PROGRAMACIÓN

Enero
14,21 y 28 (18:30h) 15, 22 y 29 (12h)
TEATRO PARA BEBÉS
 ÍNDIGO TEATRO
El viaje de Tam Tam y Yiya
Estreno absoluto de esta maravillosa historia que gira en 
torno a un  lugar mágico donde el estimulo a los sentidos 
y a la inteligencia de los más pequeños es el paisaje de 
fondo. ¡Os esperamos!

Enero
21 (18:30h) y 22 (12h)
TEATRO
TEATRO CLÁSICO DE SEVILLA
Don Quijote en la Patera
Una épica aventura por los fondos marinos
con el caballero andante y su fiel escudero.
¡Solo faltas tú y toda la familia!
Espectáculo para familias a partir de 5 años.


