PROGRAMACIÓN DE TEATRO
DE JULIO A DICIEMBRE – 2019
Circuito Asturiano de Teatro

Área de Cultura - AYUNTAMIENTO DE NAVA
Aquí le adelantamos información de la próxima temporada de teatro en la
Casa de Cultura “Marta Portal”. Segundo Semestre 2019.
Actividad subvencionada por la Consejería de Educación y Cultura.

Jueves, 11 de julio (18:30 horas) Plaza del Ayuntamiento

“El Circo Bomboloni”
Compañía: Higiénico Papel Teatro
CARLONI Y CORCHERINI, son dos payasos que buscan nuevos artistas para
renovar el gran CIRCO BOMBOLONI, acompañados por su ayudante
MINIMINERVINI buscarán entre los asistentes a artistas que puedan dar la talla
en un CIRCO de "tanto prestigio"
Un espectáculo basado en el CLOWN con ingredientes de malabares,
acrobacias... y donde el público también será partícipe.

Para todos los públicos.

Duración: 50 min.

Viernes, 23 de agosto (20 horas) Plaza del Ayuntamiento

“Bufones en la Corte”
Compañía: Vuelta y Media
Espectáculo de calle que nos presenta a unos bufones, muy particulares, que
tienen un castillo, pero les faltan los habitantes y la corte. Una vez que
encuentren a los reyes y la princesa entre el público su misión será ser
aceptados y poder ganarse el pan a cambio de hacer reír a todos.

Para todos los públicos.
Duración: 45 minutos.

Viernes, 25 de octubre (18 horas) Biblioteca Pública

“La Ratita Presumida”
Compañía: Bailadera Títeres
Descubriremos la aventura de una ratita que barriendo el patio de su casa
encontró una moneda de oro...
Un espectáculo de títeres unido a danzas populares, música en directo, teatro de
raíz.
Podrás comprobar que todo puede pasar en el reino de los cuentos...

Cuentacuentos infantil.
Duración: 50 min.

Viernes, 25 de octubre (20 horas) Casa de Cultura “Marta Portal”

“Bojiganga”
Compañía: Teatro del Cuervo
Una compañía de teatro del siglo XXI cree haber retrocedido en el tiempo
viajando al Siglo de Oro.
Textos de Lope de Vega, Calderón de la Barca y Cervantes acaban
entrelazándose con sus propias peripecias. Prosa y verso, humor y drama, un
espectáculo que reivindica la actualidad de los clásicos. Bojiganga es una fiesta
del teatro.

Para público juvenil y adulto.
Duración: 60 min

Miércoles, 13 noviembre (11 horas) Casa de Cultura “Marta Portal”

“En el fondo del mar”
Compañía: Tres Colores
“En el fondo del mar” es un Espectáculo en el que los desechos reutilizados
cobran vida, en manos de las payasas, para contar como la basura llega al mar y
sus consecuencias.
Una obra participativa sobre el reciclaje.

Teatro infantil. Duración: 45 min.

Martes, 19 de noviembre (19:30 horas) Casa de Cultura “Marta Portal”

“Tiempos de Magia”
Compañía: Mago Xuan
Es un espectáculo diferente y único, de fuerte ¡¡impacto visual!
Se abrirá el telón, el tiempo se detendrá y os adentraréis en un mundo en el que
lo imposible se hará realidad.
Apariciones y desapariciones, levitaciones, viajes imposibles,..., todo ello
combinado con una gran puesta en escena y una cuidada iluminación que harán
que este espectáculo sea diferente y único.

Para todos los públicos. Duración: 70 min.
Viernes, 22 de noviembre (19:30 h) Casa de Cultura “Marta Portal”

“Si lo Cuentas no te lo van a creer”
Compañía: Mago Michael Martín
El público formará parte de: ¡¡ La Baraja Más Grande del Mundo!!
¡¡ Primera experiencia con la “Magia orgánica”!! Y más y más y más…
Que ¿qué es todo esto?
¡Sorpresa!

Para todos los públicos.

Duración: 70 min.

Viernes, 29 noviembre (18 horas) Biblioteca Pública

“Cuenteando”
Compañía: Tragaluz Títeres
“Cuenteando” es un cuentacuentos que lleva una maleta en la que caben todo
tipo de historias, incluso las que todavía no se han inventado.

Cuentacuentos infantil.

Duración: 50 min.

Lunes, 23 diciembre (18 horas) Casa de Cultura “Marta Portal”

“El Aire de las Castañas”
Compañía: Mar Rojo Producciones
Los abuelos de Candela guardan en un baúl cuentos, que según ellos trae en
otoño el aire de las castañas.
Un día, después de muchos años, Candela regresa a la casa familiar
buscando el viejo baúl. Cuando lo abre, vuelven los recuerdos, las historias y los
cuentos que, siendo una niña, le contaban sus abuelos.
Cuentos, teatro de objetos y sombras, títeres y audiovisuales, se unen
para dar forma a este espectáculo, sencillo como el traje de domingo del abuelo,
tierno como el bizcocho de la abuela, divertido como una tarde de verano.

Teatro familiar.
Duración: 45 min.

Viernes, 27 diciembre (18 horas) Biblioteca Pública

“Historia de un cordelito”
Compañía: Los Pintores Teatro
Un espacio para fomentar la interacción de niños en edades tempranas y la
compañía de sus padres o familia, en la que los objetos domésticos cobran vida.
Una obra que nos remite a la inventiva de padres y abuelos para entender y
hacernos entender con los más pequeños de la casa.

Cuentacuentos infantil.
Duración: 40 min.
* Todas las representaciones

de teatro tienen entrada libre

y gratuita hasta cubrir aforo.
Se ruega puntualidad.
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