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Joana y Esther ya lo tienen todo a punto, es el momento de despertar la tierra y
empezar el ciclo. Sus yayos les han enseñado como hacerlo, ahora ellas lo
compartirán con los más pequeños: preparar la tierra, plantar, regar… Arremangaos
y conectad todos los sentidos porque hay muchos secretos para descubrir bajo la
tierra de HUERTA!



LA LEYENDA DEL FARAÓN
Versión Adaptada del espectáculo de teatro de calle infantil-
participativo “El Ojo de Horus”.

“Un anciano egiptólogo va buscando conocer los secretos de la
Cultura Egipcia, y descubrir el Enigma de “El Ojo de Horus”; con la
ayuda de todo el mundo, seremos capaces de viajar en el
tiempo con la imaginación, hasta hace 5000 años, cuando los
primeros Dioses Egipcios habitaban la tierra. Acompáñanos en
este viaje y descubriremos todos los secretos, costumbres, juegos y
muchas otras cosas de esta cultura milenaria.”



MARTINA Y EL BOSQUE DE PAPEL

Martina es una niña de papel que vive en una casa de cartón. Un día encuentra una
mariposa preciosa y muy contenta, la caza y la guarda en una jaula. Buscando más se
adentra en el bosque donde se encontrará con unos compañeros muy especiales: un
elefante miedoso, una jirafa presumida y muchos amigos que le ayudarán a volver a
casa, por el camino pasan frío y calor, nieva, llueve, nacen plantas, flores y vuelan los
pájaros y las mariposas ... así es como Martina descubre que la Naturaleza debe ser libre
y debe cuidarse. Es una obra de teatro de objetos, muy visual y tierna que plantea un
viaje por las estaciones del año a través del papel y de la papiroflexia. En escena
veremos la transformación de todo tipo de papel en un montón de animales, elementos
naturales y objetos.

VER VIDEO





LILIPUT
“Liliput” es un cuento sencillo y poético. Un universo sonoro que se va
construyendo a medida que avanza, que mezcla la música en vivo con las
aportaciones puntuales del público más pequeño. Mediante objetos cotidianos
reciclados crearemos todos juntos la banda sonora de nuestro particular “Liliput”,
un mundo diminuto, muy especial y que, en muchos aspectos, es reflejo del
nuestro.
Espectáculo en valenciano y castellano
De 3 a 7 años: Infantil y primer ciclo de Educación Primaria

VER VIDEO



RAINBOW INVADERS “LOS INVASORES DEL COLOR” 
Los “Rainbow Invaders” (“Invasores del color”), abanderados del color, han 
decidido que la vida gris no es lo más adecuado para las mentes de los seres 
humanos y han tomado una determinación: Recorrer las calles, plazas y 
espacios de pueblos y ciudades e invadirlas con el “Color de la Vida”. 

Para esto, los “Rainbow Invaders” incorporando elementos propios del 
lenguaje teatral y de calle, van creando un espectáculo visual, realizando 
animaciones en contacto directo con el público, impregnando las calles con 
sus elementos “invasores”. 

¿QUE INCLUYE?:
• 2 estructuras rodantes de 3 x 3 m. 
• 1 vehículo “tricicloide” de 3 m x 2 m. 
• 4 zancudos. 
• 1 conductor vehículo “tricicloide” 
• 1 Técnico – Persona de Control. 
• 4 esferas gigantes de colores para interactuar entre los 

personajes y con el público. 

VER VIDEO
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