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Forma de PARTICIPAR en ABECEDARIA

La adjudicación de plazas disponibles se realizará desde 
la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Se ten-
drán en cuenta los siguientes criterios, según el aforo 
de cada teatro: 

• Prioridad de los centros sostenidos con fondos 
públicos y dentro de éstos los de atención prefe-
rente, de integración y de zonas rurales.

• Los que no han participado otros años.

• Reparto equitativo entre todos los solicitantes.

• Implicación en la realización de actividades prepa-
ratorias.

• Orden de recepción de solicitudes. 

La oficina Abecedaria confirmará la adjudicación de plazas 
a cada centro educativo. 

Las actividades que se desarrollen en los teatros tendrán un 
precio por entrada de 3,00 € por alumna/o, el profesorado 
está exento de pagar. 

Sólo se admitirá como fórmula de pago el ingreso o transfe-
rencia en la cuenta de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, en cualquier sucursal del BBVA, IBAN Nº ES68 
0182 5566 7700 1150 2580, indicando ABC + el nombre del 
centro + la fecha de la función + el nº de entradas. Antes de 
la asistencia al teatro, se ruega enviar el resguardo de pago 
por correo electrónico o al Fax.: 958 028 058.

Para cualquier información pueden llamar a los teléfonos 
958 028 054 (corporativo 128054) y 958 028 052 (corporativo 
128052) en horario de 9 h. a 15 h.

E-mail: programa.abecedaria@juntadeandalucia.es                                       

Más información: www.enredateandalucia.es 

https://www.facebook.com/enredateandalucia 



PROGRAMA ABECEDARIA
2014 - 2º PERIODO (Octubre-Diciembre)

“Entendemos y promovemos una idea: que, si bien los niños y las niñas necesitan 
una guía, también tienen el firme derecho de ser lo que ellos quieran ser, y que la 

sola manera en que lo pueden lograr es darles espacios para sus sueños y para 
que vivan sus sueños”

Nelson Mandela

¡Feliz comienzo de curso! Queremos invitaros a participar en la programa-
ción de Abecedaria viviendo la asistencia al teatro como “un espacio para ser, un 
espacio para los sueños”.

En los teatros de vuestros municipios Abecedaria ha programado junto con el 
área de cultura del Ayuntamiento, 3 actividades: una obra de teatro, danza y circo 
para Educación secundaria y bachillerato, un espectáculo de flamenco para 3º 
ciclo de primaria y 1 concierto para 1º y 2º ciclo de primaria. 

Con el fin de acercar el arte y los intérpretes al alumnado, se realizarán 2 activida-
des dentro de aula: un espectáculo de teatro y música para el 2º ciclo de educa-
ción infantil y otro para el 1º ciclo de primaria. Los artistas actuarán en un centro 
educativo, seleccionado entre aquellos que lo soliciten y no hayan tenido nunca 
esta actividad o lleven mucho tiempo sin recibirla, será rotativo cada temporada 
para que todos los centros del municipio puedan disfrutar de esta experiencia.

En este cuadernillo encontraréis, cómo participar en el programa, los espectáculos 
dirigidos a los distintos ciclos educativos, donde se contemplan diversos géneros 
y temáticas, creados por compañías y formaciones musicales de reconocido pres-
tigio, y el calendario de las representaciones, con las funciones previstas en cada 
uno de los municipios participantes. 

Cada obra va acompañada de una guía didáctica elaborada por los asesores de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte, especialistas en las distintas etapas y 
modalidades, que podréis encontrar en la página web http://www.ced.junta-
andalucia.es/ poniendo en el buscador Abecedaria.

NOTA: Para que hagáis la previsión en vuestra agenda escolar, os recordamos que en enero 2015 os 
enviaremos la programación correspondiente al último semestre del curso que incluirá 1 espectáculo de 
teatro, danza o circo para el 2º ciclo de infantil, 2 para los 1º, 2º y 3º ciclos de primaria y un concierto para 
educación secundaria y bachillerato, más uno en el aula para el 1º ciclo de educación infantil.



Aracena, Arahal, Motril y La RinconadaAlbolote, Moguer, San Roque y Utrera

GURUGÚ SAX
www.gurugusax.com

SINOPSIS
Conociendo a la Familia Sax es un 
concierto didáctico interpretado por 
el cuarteto de saxofones Gurugú Sax y 
diseñado para conseguir experienciar 
al máximo la música. Con un saxo 
barítono, un tenor, un alto, un soprano 
y otros instrumentos poco comunes 
pero muy originales como un tubo de 
regadío o las propias fundas de los 
saxos, ofrece un repertorio variado que 
va desde danzas de Mozart, gospel, 
jazz a composiciones propias. 

Conociendo a la Familia Sax pretende 
facilitar la escucha activa y la compren-
sión musical, para ello recurre tanto a 
la calidad sonora como a la interpreta-
ción visual de lo que está sucediendo. 
Además de trabajar la atención, la 
escucha, la forma musical, parámetros 
del sonido, los diferentes timbres…, 
etc., nos centramos en llegar al públi-
co: comunicar y emocionar a quienes 
escuchan. En definitiva se trata de una 
experiencia viva con un entorno esté-
tico diseñado para que cada momento 
que transcurre sea exclusivo.

Conociendo a la Familia Sax se divide 
en dos secciones intercaladas: inter-
pretación de obras acompañadas de 

lo que llamamos “facilitadores de la 
escucha activa” y partes en las que se 
darán a conocer las características de 
los instrumentos y los distintos pará-
metros sonoros. Pretendemos acercar 
la música a la escuela con la intención 
de mostrar diferentes géneros y estilos 
musicales interpretados por una fami-
lia peculiar: la de los saxofones. Los ni-
ños y niñas podrán apreciar en directo 
estos instrumentos y su interpretación, 
conocer las posibilidades expresivas, 
las cualidades técnicas y los principios 
físicos que los hacen sonar.

LA COMPAÑÍA
Gurugú Sax nace en Sevilla en 2012 
por impulso del músico de teatro Luis 
Navarro con el objetivo de crear un 
cuarteto de saxos con lenguaje propio 
y marcado carácter local. En su corta 
existencia ha sido capaz de montar, 
además de Conociendo a la familia 
Sax! un repertorio de concierto, un 
programa para animación de eventos 
y otro de re-musicalización en vivo de 
películas mudas.

FICHA
ARTÍSTICA
Y TÉCNICA

Músicos
Miguel Guinea (saxo soprano, 
saxo alto y percusión),
Mercedes Bernal (saxo alto, 
percusión y tubo de 
regadío), Luis Navarro (saxo 
tenor y percusión) e Ignacio 
Guarrochena (saxo barítono, 
percusión y pajitófono)

Iluminación y coordinación 
técnica
Ana Sosa

Diseño de vestuario
Gurugú Sax

Confección de vestuario
Lola Bellido

Realización de marionetas
Paola Román (Títeres Cara-
cartón)

Idea y dirección
Miguel Guinea

Producción y distribución
Aurora Casado

Funciones a las
10 h y a las 12 h
Duración: 60 min.

CONOCIENDO A LA FAMILIA SAX

1er Y 2º CICLO
DE EDUCACIÓN

PRIMARIA



Aracena, Arahal, Motril y La Rinconada

FICHA
ARTÍSTICA
Y TÉCNICA

Músicos
Valentín Sánchez y Raquel 

Batalloso (violines),
Marta Sampere (viola),

Mercedes Ruiz (violonchelo),
Fernanda Teixeira (flautas) y

Alejandro Casal (clave)

PROGRAMA
Mozart, W. A: (1756 - 1791):

2 duos para violines

El hormiguero

Canción popular: “La Tarara” 

Canción popular: “Dónde están 
las llaves”

Mancini, H.: “La pantera rosa”

Bach, C. Ph. E. (1714 –1788): 
Polonesa del Álbum de Ana 

Magdalena Bach

Bizet, G. (1838 - 1875): Habanera 
de la ópera “Carmen” 

Mozart, W. A. (1756 - 1791): 
Minuetto de la “Serenata 

Nocturna” 

Bach, J. S. (1685 –1750):  Minuetto 
en sol mayor del Álbum de Ana 

Magdalena Bach 

Bach, J. S. (1685 –1750): Badineri 
de la Suite para flauta

Variaciones sobre La Folía

Vivaldi, A. (1678 –1741): La Folía

Pachelbel, J. Ch. (1653 – 1706): 
Canon 

Leclair, J. M. (1697-1764): Allegro 
de la Sonata para flauta

Purcell, H. (1659-1695): Rondó y 
Giga de la Suite Abdelazer

Boccherini, L. (1743-1805): 
Marcha militar

Funciones a las
10 h y a las 12 h

Duración: 45 min.

ORQUESTA BARROCA DE SEVILLA
www.orquestabarrocadesevilla.com

REGRESO AL PASADO

1er Y 2º CICLO
DE EDUCACIÓN
PRIMARIA

SINOPSIS
El concierto Regreso al pasado es un 
viaje. En él, músicos y niños/as se 
trasladan desde el momento actual 
hasta el siglo XVIII, hasta el Barroco, 
conociendo sus instrumentos y la 
música de la época. De la mano de una 
pequeña orquesta de cámara verán 
los recursos y las posibilidades de los 
diferentes instrumentos, actuales y 
barrocos, y harán un recorrido por 
algunas de las obras y agrupaciones 
instrumentales más representativas de 
este periodo de la Historia de la Mú-
sica. Tras el viaje, niños/as y músicos 
regresan a la actualidad, dejando en el 
pasado algunos instrumentos, como el 
clave o la flauta de pico, que dejaron 
de emplearse en siglos posteriores.

LA COMPAÑÍA
La Orquesta Barroca de Sevilla, creada 
en 1995 por Barry Sargent y Ventura 
Rico, se sitúa, incuestionablemente, en 
el primer nivel de las agrupaciones es-
pañolas que se dedican a la interpreta-
ción de la música antigua con criterios 
historicistas. Recientemente ha sido 
galardonada con el Premio Nacional de 
Música 2011 en la modalidad de inter-
pretación, que concede el Ministerio 
de Cultura.

La OBS es una agrupación que cuenta 
con el apoyo y la colaboración del 
Ministerio de Cultura, de la Junta de 
Andalucía, del Ayuntamiento de Sevi-
lla, de la Universidad de Sevilla y de la 
Fundación José Manuel Lara.



El Ejido,  Pozoblanco, Vera y Villanueva de Córdoba Albolote, Aracena, El Ejido, Moguer, Motril, La Rinconada, San Roque y Vera

AFONIX PRODUCCIONES & PEP LÓPEZ
www.afonix.com

EL MUNDO DE IRENE

1er Y 2º CICLO
DE EDUCACIÓN

PRIMARIAFICHA
ARTÍSTICA
Y TÉCNICA

Dirección y producción
Pep López

Músicos intérpretes
Pep Collell, Àngel Martínez
y Pep López

Ayudantes de producción
Anni Norberto y Pep Collell

Diseño de sonido
Dani Mayor

Diseño iluminación
Guillen Costa

Vestuario
Vesta Home

Ilustraciones 
Laura Príncipe

Dibujos animados
Montse Baqués

Montaje vídeos
Jordi Palau y Jordi Casadevall 
(4K Vídeo)

Músicas originales
Pep López

Diseño gráfico
Estudi Nord

Funciones a las
10 h y a las 12 h
Duración: 60 min.

SINOPSIS
Espectáculo músico-visual de nueva 
generación para público familiar. Irene, 
nuestra protagonista virtual, no puede 
comunicarse de forma convencional. 
Usa sus manos para hablar y sus ojos 
para escuchar. Eso le crea una visión 
muy particular del mundo y nos lo 
cuenta a través de Pep López y su ban-
da con canciones cuentos e historias 
con textos que nos hablan con respeto 
sobre la muerte, la homosexualidad, la 
violencia, la autoestima, la comunica-
ción, la amistad y la ambición. Respe-
tuoso pero contundente, divertido y 
participativo con gran dosis de humor 
pero a la vez muy tierno y sensible, 
creado para hacer sentir mucho más 
que la música y estimular el diálogo 
con los adultos. La propuesta cuenta 
además con uno de los poquísimos 
Cristal Baschet existentes en todo el 
mundo, con su sonido único y suge-
rente.

Cuatro  pantallas de vídeo exponen en 
segundo plano ilustraciones, imagen y 
acciones que refuerzan el contenido de 
los textos y las canciones.

LA COMPAÑÍA
La Cía. que dirige Pep López surgió en 
1976 y es una de las más veteranas 
productoras de espectáculos de música 
para público familiar con más de 5.000 
actuaciones a sus espaldas. Tuvo su 
propio programa en Televisión Espa-
ñola durante el período 1983-1987 
y además de haber girado por toda 
España, ha participado en numerosos 
Festivales Internacionales en Canadá, 
Bélgica, Francia, Colombia, México, 
Uruguay y gestiona actualmente unas 
cinco producciones diferentes en tres 
idiomas. Ha recibido un Premio FETEN 
2013 por su nueva propuesta El mundo 
de Irene. Es también el único artista 
que ha recibido dos premios ARC. Sus 
espectáculos se caracterizan por la 
utilización de nuevas tecnologías y un 
discurso comprometido y original.



Albolote, Aracena, El Ejido, Moguer, Motril, La Rinconada, San Roque y Vera

COMPAÑÍA JOSÉ GALÁN
www.saradezza.com

EL DUENDE DE LOS SENTIDOS

SINOPSIS
El Duende de los Sentidos es una Obra de 
Flamenco contada, bailada y cantada con 
alegría y entusiasmo.  Como su nombre 
indica trata de los sentidos.  De la expe-
riencia perceptiva y sensorial, así como 
de la ausencia de los mismos. Como por 
ejemplo; el sentido del Oído y la Sordera 
que se muestra en la “Guajira de la Sordi-
ta”, el sentido de la Vista y la Ceguera en 
“A oscuras”. Ambos inspirados en artistas 
del pasado que poseían estas discapaci-
dades. De esta manera, aprendemos a 
tomar más conciencia de ellos. 

De la emoción que prima sobre la razón, 
el sentir por encima de la discapacidad, 
la expresión y la comunicación que el 
flamenco brinda como lenguaje para 
transmitir y contar con el cuerpo y el 
alma. Sentimientos universales del ser 
humano que nos aproximan a la belleza 
de lo divino.

Es un proyecto en colaboración con 
Instituto Andaluz del Flamenco.

LA COMPAÑÍA
José Galán, coreógrafo, bailarín y 
pedagogo.  (Sevilla 1980). Se inicia en 
la danza con tan solo 7 años, comienza 
oficialmente a bailar en el Conservatorio 
Profesional de Danza de Sevilla donde 
obtiene su Titulación de Danza Española 
en 1998. Ha trabajado con Mario Maya, 
la Cía La Cuadra de Sevilla, en la Compa-
ñía de Danza Española Aída Gómez y con 
el director Emilio Hernández.

Entre los años 2002-2004 comienza 
como coreógrafo colaborando en la Cia 
de María Serrano y en varios programas 
de televisión de Andalucía. En Nagoya 
con Yuriko Yoda lleva tres performance 
en el Aichi Arts Center.

Entre 1998-2004 estudia y obtiene la 
Licenciatura de Pedagogía en la Universi-
dad de Sevilla. 

Trabaja con Danza Mobile como do-
cente en su Escuela para bailarines con 
discapacidad intelectual y ejerce como 
bailarín en el espectáculo Jaquelado en 
2005 dirigido por  Javier Ossorio y coreo-
grafiado por Manuel Cañadas.

FICHA
ARTÍSTICA
Y TÉCNICA

Intérpretes
José Galán, Vanesa Aibar y 

Reyes Vergara (baile),  Javier 
Gómez (guitarra) e Inma ‘La 

Carbonera’ (cante)
Dirección Artística, guión y textos

José Galán
Dirección de escena

Susi González
Dirección musical

Javier Gómez
Diseño de luces 

Benito Jimenez
Diseño de sonido

Alfonso Espadero
Diseño de vestuario

José Galán
Diseño gráfico
David Barco

Diseño de elementos 
escenográficos

Nicolás Nishiky
Asesora de lengua de signos

Rosario Bravo
Grabación de música

Leslie Ann Jordan (violín) y 
Luati González (percusión)

Fotografía
Rachel Álvarez

Zapatos
Begoña Cervera, Gallardo

Mezcla de sonido
Enrique Mengual

Realización de vestuario
López de Santos y 

Maruja García
Grabación de video

La Oveja Producciones

Función única a las 12 h
Duración: 50 min.

3er CICLO DE
EDUCACIÓN
PRIMARIA



Arahal, Pozoblanco, Utrera y Villanueva de Córdoba

BÚHO & MARAVILLAS
www.buhoymaravillas.es 

EL MAGO DE OZ

3er CICLO DE
EDUCACIÓN

PRIMARIAFICHA
ARTÍSTICA
Y TÉCNICA

Actores y marionetistas
Irahi Romero, Daniel 
Carrasco y Jesualdo Díaz

Músicos
Francisco Gómez (guitarra), 
Carmela ‘La Chocolata’ y Ana 
Barba (cantaoras y marionetis-
tas) y Cristina Soler (Cantaora 
y actriz)

Dramaturgia, adaptación y 
coreografía
Juan Luis Clavijo y 
Jesualdo Díaz

Vestuario
Pilar Izquierdo y 
Canela Pura

Iluminación y sonido
Juan Luis Clavijo

Fotografía
Bernabé Galán y Tino

Distribución y producción
Búho & Maravillas

Función única a las 12 h
Duración: 50 min.

SINOPSIS
Dorothy, la protagonista de esta histo-
ria, tras sufrir un golpe, se ve transpor-
tada al maravilloso mundo de Oz. En la 
búsqueda del camino de regreso a casa 
se cruzará con diferentes personajes y 
superará distintos obstáculos.

La historia nos muestra, cómo dife-
rentes personajes, parten a buscar las 
virtudes esenciales para vivir, como: 
el valor de la familia, el hogar y la 
confianza en uno mismo (Dorothy), la 
sabiduría (el Espantapájaros), el amor 
(el Hombre de hojalata), o el valor (el 
León). Valores y virtudes que podemos 
encontrar en cada uno de nosotros. 
Solo necesitamos saber donde buscar.

Es un proyecto en colaboración con 
Instituto Andaluz del Flamenco.

LA COMPAÑÍA
Búho & Maravillas se crea en noviem-
bre de 2007. Las compañías Búho 
Teatro y Teatro de las Maravillas con 
más de 25 años de experiencia, en 
los cuales han recibido innumerables 
premios de crítica y público, deciden, 
tras haber realizado varias coproduc-
ciones juntos, como Diván el Terrible, 
Operas en Miniatura, Historia de una 
Gaviota y del Gato que le enseñó a 
volar ó Los Músicos de Brenes, unirse y 
crear Búho & Maravillas, para englobar 
éstas y futuras producciones. La última 
producción, Los músicos de Brenes, fue 
finalista como mejor espectáculo de 
FETEN 2008, premio mejor espectáculo 
TITRIJAI 2009 y ha cosechado un gran 
éxito en el festival internacional de 
marionetas de Lleida, festival interna-
cional de Ida en Japón, o el festival de 
flamenco de Mond de Marsan, Francia.

El Arahal, Pozoblanco, Utrera y Villanueva de Córdoba



EDUCACIÓN
SECUNDARIA Y  
BACHILLERATO

VAIVÉN TEATRO CIRCO
www.vaivencirco.com 

DO NOT DISTURB. NO MOLESTAR

FICHA
ARTÍSTICA
Y TÉCNICA

Idea Original
Compañía Vaivén Circo

Dirección
Rosa Díaz, “La Rous”

Música Original
Iván Monje

Coreografía
Raquel Pretel

Diseño de vestuario
Josefina Alfonso

Diseño de iluminación
Javier Luna

Escenografía
Pepe del Pino

Intérpretes
Miguel Ángel Moreno “Bolo”, 

Raquel Pretil, Emilio López y 
Chema Martín

Distribución
Teresa Arboledas Márquez

Funciones a las
10 h y a las 12 h

Duración: 55 min.

SINOPSIS
Do Not Disturb. No Molestar, nos 
traslada a un día de trabajo en 
cualquier fábrica de principios del 
siglo XX. Cuatros personajes singulares 
trabajados para provocar sentimientos 
de todo tipo en el público, esos 
sentimientos que sólo afloran cuando 
nos vemos reflejados. Personajes, 
en fin, llevados al límite: al límite de 
riesgo, de absurdez y también al límite 
de ternura.

LA COMPAÑÍA
Vaivén Circo-Danza es una compañía 
de reciente creación. Es a principios 
del año 2008 cuando Raquel Pretel 
Ferrándiz y Miguel Moreno (Bolo), 
tras conocerse en años anteriores 
trabajando para la compañía catalana 
Els Comediants, ella de Bailarina y él 
de Artista Circense, deciden unirse y 
empezar a compartir conocimiento 
en mundos tan paralelos, y a la vez 
tan distanciados como el circo y la 
danza. Vaivén nace, por tanto, con 
la clara intención de fusionar ambas 
artes escénicas. En Mayo de 2008 se 
estrenó su primer trabajo “La felicidad 
en un dos por dos”. A lo largo del año 
2010 y 2011 los cuatro miembros de 
la compañía deciden dar un salto en 
su formación y compromiso con el 
circo y el movimiento y empiezan a ir 
a entrenar a la escuela de circo Le Lido 
en Tolousse, referente en cuanto a 
investigación circense. De aquí, surge 
la idea y necesidad de crear el que 
será su tercer espectáculo DO NOT 
DISTURB, NO MOLESTAR.

El Arahal, Pozoblanco, Utrera y Villanueva de Córdoba



Albolote, Aracena, Moguer y San Roque

ATALAYA
www.atalaya-tnt.com

CELESTINA, LA TRAGICOMEDIA

FICHA
ARTÍSTICA
Y TÉCNICA

Autoría
Fernando  de Rojas
Dirección / Dramaturgia / 
Adaptación / Coreografía
Ricardo Iniesta
Elenco / Intérpretes
Carmen Gallardo (Celestina), Raúl 
Vera (Calixto y Pleberio), Silvia 
Garzón (Melibea), Manuel Asensio 
(Sempronio y Centurio), Jerónimo 
Arenal (Pármeno y Sosia), María 
Sanz (Areusa, Tristán y Alisa -en off-)
Música
Luis Navarro y temas populares
Dirección coral
Esperanza Abad (a partir de las 
propuestas de los actores)
Vestuario 
Carmen Giles
Espacio escénico y escenografía
Equipo de actores de Atalaya
Realización de Escenografía
Factoría La Fragua y 
Enma Blanco
Maquillaje y peluquería
Manolo Cortés
Video
Luis Lillo
Fotografía
Luis Castilla
Maquillaje y peluquería
Manolo Cortés
Video
Luis Lillo
Diseño de luces y coord. técnica
Alejandro Conesa
Técnico de sonido
Emilio Morales
Mantenimiento y utilería
Sergio Bellido
Contabilidad
Rocío Reyes
Distribución
Masé Moreno
Producción ejecutiva
Patricia Aguilera
Publicidad y difusión
Ángela Gentil
Ayudante de dirección
Sario Téllez

Función única a las 12 h
Duración: 1 h y 40 min.

EDUCACIÓN
SECUNDARIA Y  
BACHILLERATO

El Ejido, Motril, La Rinconada y Vera

SINOPSIS
Celestina, la tragicomedia aborda 
la genial obra de Fernando de Rojas 
desde una interpretación grotesca y 
del teatro de la crueldad. Los actores 
permanecen durante todo el espec-
táculo en escena, bien encarnando 
los personajes o bien configurando el 
ambiente escénico y sonoro. Destaca 
la riqueza de los coros que transportan 
al espectador al submundo de aquella 
época, pero que bien pudieran ser 
de nuestros días. La obsesión por el 
dinero y el fracaso del individualismo 
exacerbado resultan tremendamente 
actuales. Celestina es el personaje 
femenino más fascinante de nuestra 
literatura. El humor, el erotismo y los 
conflictos de clases se dan cita en 
este apasionante texto que le viene a 
Atalaya como anillo al dedo

LA COMPAÑÍA
Atalaya se ha convertido en un 
referente inequívoco del teatro de 
investigación en toda España. Así 
lo han subrayado los críticos más 
prestigiosos y así lo señalo el jurado 
que le concedió el Premio Nacional 

de Teatro 2008 “por la creación de 
un espacio original de exhibición, 
producción, formación y reflexión 
teatral, resultado de una larga 
trayectoria profesional”.

A lo largo de sus casi tres décadas 
de trayectoria ha recorrido cerca 
de medio millar de ciudades de 
treinta y cuatro países de los cinco 
continentes, participando en 130 
festivales internacionales y obteniendo 
una treintena de premios. El común 
denominador es el teatro poético 
donde la energía, el poder de la 
imagen, la voz -ya sea cantada o a 
través de la palabra- y las atmósferas 
generan un nivel de emoción en el 
espectador, independientemente de 
su procedencia cultural, estrato social 
o edad. Una ciudad del Sur de India 
donde por vez primera se representaba 
teatro occidental, las calles de 
alguna ciudad escandinava, teatros 
de Melbourne, Laponia, El Cairo o 
Londres han presentado al auditorio 
espectáculos de Atalaya.



EDUCACIÓN
SECUNDARIA Y  
BACHILLERATO

El Ejido, Motril, La Rinconada y Vera

DANZA MOBILE
www.danzamobile.es

DAME UN SEGUNDO

FICHA
ARTÍSTICA
Y TÉCNICA

Director
Ramón Perera

Asesor Artístico
Esmeralda Valderrama

Coreografía
Manuela Calleja e interpretes

Ayudante de Coreografía
Arturo Parrilla

Intérpretes
Ana Erdozain, José Manuel 

Muñoz, Jaime García, 
Helliot Baeza y Arturo Parrilla

Diseño de iluminación
Benito Jiménez 

Escenografía
Nicolás Nishiky

Vestuario
Danza Mobile 

Textos
José Manuel Muñoz 

Sonido y Video
Jesús García

Fotografía
Rachel Álvarez 

Asesor de lengua de signos
Pablo Navarro 

Producción
Fernando Coronado

Distribución
Javier Ossorio

Funciones a las
10 h y a las 12 h

Duración: 50 min.

SINOPSIS
Es un viaje iniciático que narra un 
momento de la vida de José Manuel, 
donde se plantea la búsqueda de su 
identidad. Cinco poemas, cinco bailari-
nes, cinco momentos de la vida. Desde 
un punto de vista muy positivo, en 
blanco, José comienza este viaje de un 
día, o de una vida, donde nos encon-
traremos con él y quizás con nosotros 
mismos. Todos sentimos la necesidad 
de compartir nuestra vida, de luchar, 
de ordenar nuestro interior, de amar, 
de perdonar y perdonarnos, hasta 
llegar a la aceptación y proyección de 
lo que inevitablemente somos, a esa 
catarsis que no todos conseguimos. 
Vemos que esta realidad inventada ha 
ido cambiando su realidad vivida, no 
pedimos más que ¿un segundo¿ para 
intentar cambiar la vuestra.

LA COMPAÑÍA
En un principio, la Compañía Danza 
Móbile nació con la intención de ser 
un escaparate donde mostrar que 
toda persona tiene derecho a subirse 
a un escenario si tiene algo que decir 
y posee la preparación necesaria para 

hacerlo. La compañía se funda también 
con miras a una salida profesional 
del alumnado del Centro de Artes 
Escénicas. Pero más allá de esto, el 
objetivo fundamental que promovió 
su creación fue el de introducir a una 
Compañía de Danza, que trabaja con 
personas con discapacidad intelectual, 
en los circuitos normalizados de danza, 
con la intención de que, público crítica 
y mercado, valoraran su calidad artística 
al margen de su discapacidad. Hasta la 
fecha, ha realizado diez producciones 
propias y cuatro coproducciones con las 
que, en total, lleva más de trescientas 
representaciones en escenarios particu-
lares y convencionales tanto nacionales 
como internacionales. Ha participado 
en festivales celebrados en España, 
Reino Unido, Alemania, Jordania, Italia, 
Suiza, Francia y Turquía, entre otros, y 
recibidos premios como: Premio Mayte 
2007” de Teatro a la Normalización de 
la discapacidades el Teatro otorgado 
por la Fundación Premios Mayte y 
Fundación ONCE, “Premio Solidaridad 
2010” de la Unión de Actores e Intér-
pretes de Andalucía, “Premio Andaluz 
a las Buenas Prácticas 2010” y “Premio 
Dionisos 2012” a proyectos teatrales 
con repercusión social, otorgado por 
UNESCO-Comunidad de Madrid.



Albolote, Arahal, Motril, La Rinconada, San Roque y Utrera

SIXTO Y FRANCISCO JAVIER MORENO
www.lombardafolk.com 

LA MÚSICA ES UN JUEGO

FICHA
ARTÍSTICA
Y TÉCNICA

Intérpretes
Sixto A. Moreno (violín, 
voz, percusiones, arreglos 
y dirección musical)
Fco. Javier Moreno (guitarra 
española, voz y percusiones)

Funciones a las
10 h y a las 12 h
Duración: 35 min.

SINOPSIS
La enseñanza de la música, es fun-
damental en el desarrollo humano, 
y es conveniente comenzar desde la 
edad preescolar el acercamiento a la 
música para potenciar el desarrollo de 
habilidades y destrezas emocionales e 
intelectuales que harán una educación 
en el niño que será más completa.

Está demostrado que la Música mejora 
de forma considerable la capacidad de 
memoria y retentiva. Al perfeccionar 
considerablemente este aspecto, los 
jóvenes que estudian música aumen-
tan sus habilidades para aprender 
otras disciplinas que se enseñan en la 
escuela como lo son la lengua, las ma-
temáticas y otros idiomas, entre otras, 
así como la mejora de la expresión 
corporal, pues el baile y los movimien-
tos rítmicos que les produce la música, 
contribuyen a ello notablemente.

La utilización de la música como un 
juego en los niños desde los 2-3 años 
hasta los 7-8 años potencia notable-
mente la capacidad de aprendizaje y 
concentración, al trabajarla en aspec-
tos tan importantes y significativos 
como: el desarrollo de la voz y el canto; 
el contacto y conocimiento de los dis-
tintos y variados instrumentos musica-
les; el reconocimiento y la representa-

ción de la duración, intensidad, altura Y 
timbre de los sonidos; la utilización del 
movimiento como medio de expresión 
y de desarrollo del sentido rítmico, y la 
expresión y muestra en la escritura y el 
dibujo, del sentimiento ocasionado por 
la música en una audición.

El concierto didáctico que ofrecemos 
con el titulo LA MÚSICA ES UN JUEGO, 
engloba todos estos apartados, 
incitando al niñ@ a acompañar, cantar, 
dibujar y reírse con la música.

LA COMPAÑÍA
Mis primeros contactos con la música 
como componente de LOMBARDA, 
me acercaron a descubrir distintos 
estilos de la misma, que disfruté con 
el estudio de diversos instrumentos de 
cuerda. La música celta, bretona, mú-
sica antigua, danzas del renacimiento, 
fueron nutriéndome y enseñándome el 
deleite que siento por la música.

El trabajo musical que realizo junto a 
mi hermano F. Javier Moreno en los 
conciertos didácticos que efectuamos, 
tienen la intención de colaborar a 
incentivar el interés de la música en 
general y de la música tradicional en 
particular.

Aracena, El Ejido, Moguer, Pozoblanco, Vera y Villanueva de Córdoba

2º CICLO DE
EDUCACIÓN

INFANTILSOLISTAS
EN EL AULA



LA GOTERA DE LAZOTEA
www.lagoteradelazotea.es 

LA BODA DE LA PULGA Y EL PIOJO

FICHA
ARTÍSTICA
Y TÉCNICA

Idea original, guión y dirección
Juan Manuel Benito 

Músicos  y manipulación
Eva Serna y Juan Manuel Benito 

Construcción de Títeres y Atrezzo
Eva Serna y Juan Manuel Benito

 
Producción

La Gotera S.C.

Funciones a las
10 h y a las 12 h

Duración: 45 min.

SINOPSIS
La boda de la pulga y el piojo va a tener 
lugar. Los preparativos y los ensayos 
previos son muy importantes para que 
luego, durante la celebración, todos 
se puedan divertir: será la gran fiesta 
de la boda de la pulga y el piojo... Pero 
algo ocurre inesperadamente. 

Música y actores en directo.

LA COMPAÑÍA
El grupo de Títeres “LA GOTERA DE LA-
ZOTEA” fue fundado en Jerez en el año 
1981 y en su ya dilatada experiencia 
artística cuenta en su repertorio con 
variadas realizaciones. Con ellas han 
participado en las principales Redes de 
Teatro del país -Madrid, Castilla-León 
y Andalucía entre otras- y numerosos 
Festivales y Ferias, tanto nacionales 
(FETEN -Premio a La Gallina Churra-, 
Titirimundi, Teatralia, Contaria, Palma 
del Río, Vall D’Albaida -Premio a La 
mata de albahaca-, Muestra de Teatro 
Andaluz de El Puerto de Santa María, 
etc), como internacionales (Charleville, 
Florencia, Ciudad de México, Lodz, 
Cosquín , Cali, etc).

Además ha realizado numerosas cam-
pañas de concienciación medioam-
biental, trabajos de animación teatral, 
colaboraciones con Ayuntamientos 
y otras entidades para la puesta en 
marcha de programas y proyectos 
culturales, y un sinfín de actividades de 
distinta índole.

Como seña de identidad del grupo hay 
que resaltar que los diálogos y la mú-
sica, los juegos y las canciones, tanto 
populares como de creación propia, 
son en directo. Todo ello encaminado 
a la oferta de una alternativa creativa, 
social, original y ante todo divertida, al 
ocio enlatado que se ofrece hoy. Una 
garantía de entretenimiento avalada 
por más de veinticinco años de trayec-
toria profesional.

2º CICLO DE
EDUCACIÓN
INFANTIL

Aracena, El Ejido, Moguer, Pozoblanco, Vera y Villanueva de Córdoba

SOLISTAS
EN EL AULA



Aracena, El Ejido, Moguer, Pozoblanco, San Roque, Vera y Villanueva de Córdoba

FICHA
ARTÍSTICA
Y TÉCNICA

Músicos
Antonio Fernández Torres 
(banjo, kazoo, washboard 
y voz ) y Martín Torres 
(clarinete, saxo, kazoo y voz)

Narración y textos
Dixie Jugglers 

Dirección musical y pedagógica
Dixie Jugglers 

Producción General
Dixie Jugglers  

Funciones a las
10 h y a las 12 h
Duración: 40 min.

Albolote, Arahal, Motril, La Rinconada y Utrera

1er CICLO DE
EDUCACIÓN

PRIMARIA

DIXIE JUGGLERS

SINOPSIS
En un país muy lejano nacía hace mu-
chos años una música que revoluciona-
ría el mundo. 

Dos músicos de la vieja escuela del 
jazz se encuentran para vivir una de 
las más increíbles historias. Como por 
arte de magia volverán a 1920 y desde 
allí descubrirán un nuevo mundo: 
Dixieland. Por suerte viajan con una 
maleta cargada con lo necesario para 
sobrevivir en aquel mundo nuevo pero 
ya conocido para ellos. Un banjo, un 
clarinete, un saxo, una tabla de lavar, 
sus voces y hasta un kazoo les servirán 
para pasar desapercibidos en aquel 
lugar. 

New Orleans es la tierra mágica, donde 
diferentes culturas se mezclan, donde 
el blues convive con la ópera y donde 
todo parece un conjuro para que nazca 
una nueva música que hará vibrar a 
quien la escuche.  Este dúo sabe qué 
hacer, solo queda dejarse llevar… 

¡Bienvenidos a DIXIELAND!

LA COMPAÑÍA
DIXIE JUGGLERS es un dúo que nace 
en Granada hace poco tiempo con el 
objetivo de acercar el jazz tradicional 
a los niños. Sus integrantes son expe-
rimentados músicos del panorama del 
jazz de los años ’20 y son componentes 
entre otras formaciones de Potato Head 
Jazz Band.

En sus curriculums podemos ver que 
han participado  de numerosos festiva-
les internacionales de jazz de renombre 
como el Festival Internacional de Jazz y 
Blues de Birmingham (U.K),  Alto Valle 
Jazz Festival (Argentina), Festival Inter-
nacional de Jazz de Granada (España), El 
Bolsón Jazz Festival (Argentina), Festival 
de Jazz en la Costa (España), Festival 
de Jazz de Úbeda (España), Festival de 
Jóvenes Realizadores (España), Festival 
de Swing de Monachil (España) entre 
otros, como así también programas 
musicales como Conciertos de Radio 3 o 
Melodías Pizarras de RTVE. 

La idea de un formato pequeño en el 
que el niño pueda ver y oir de cerca 
instrumentos de 1920, vivir la historia 
de sus temas, vibrar al son de un rag o 
bailar a tiempo de Charleston motivó a 
este dúo a crear Made in Dixieland. 

MADE IN DIXIELAND

SOLISTAS
EN EL AULA



FERNÁN CARDAMA
www.fernancardama.com 

CUATRO ALAS  
-ENTRE EL CIELO Y EL MAR-

FICHA
ARTÍSTICA
Y TÉCNICA

Intérprete
Fernán Cardama

Dirección
Carlos Piñero

Texto y dramaturgia
Carlos Piñero y 

Fernán Cardama

Escenografía
Pablo Lavezzari

Musicalización
Tomas Baudelaire

Diseño
Federico Barquero Mesa

Diseño de Luces
Carlos Piñero y 

Fernán Cardama

Fotos
Alejandro Baccarat

Vídeo
Mauro Rispoli

Asistencia de dirección
Luciana Reynal Machado 

Asistencia de producción
Luciana Reynal Machado 

Gestión Y distribución
Luciana Reynal Machado

Idea y producción
Fernán Cardama

Funciones a las
10 h y a las 12 h

Duración: 40 min.

SINOPSIS
Cuatro Alas es un pez volador, un pez 
diferente a todos los demás peces 
voladores. Él no se conforma con dar 
grandes saltos; él quiere volar, volar 
como las aves. 

Cuatro Alas tiene la buena fortuna de 
conocer a Picos, un albatros mari-
no, e iniciar una profunda amistad. 
Desde entonces  Picos y Cuatro Alas se 
encuentran todas las tardes; uno para 
volar como un ave y el otro para nadar 
como un pez. Pero las cosas se compli-
can para ellos, no todos comprenden 
sus anhelos.

Esta es la historia de cómo un pez, Cua-
tro Alas,  aprendió a volar, de los obstá-
culos que tuvo que superar para poder 
hacerlo y de quienes lo ayudaron a 
luchar por su deseo. 

“Cuatro Alas -entre el cielo y el mar-” 
es un espectáculo contado con ele-
mentos del mundo de la pesca.

Es un proyecto en colaboración con 
la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte de la Junta de Andalucía.

LA COMPAÑÍA
La compañía de Fernán Cardama (actor, 
director y pedagogo teatral) nace en 
Alcalá la Real, Jaén, en el año 2003. Ex-
plora diferentes formas de expresión a 
partir de la relación entre la actuación, 
el teatro de objetos y los títeres.

Fernán Cardama es asesor interna-
cional en la organización del Festival 
Internacional de Títeres de Brasil, SESI 
BONECOS, del Festival Internacional de 
Títeres, Titerías, de México, y ha sido 
el director del Festival Internacional de 
Títeres para Adultos de Alcalá la Real, 
España desde su inicio en 1999 hasta 
su última edición en 2010. 

Con sus diferentes espectáculos la 
compañía ha recibido numerosos pre-
mios y participado en los principales 
festivales españoles y extranjeros.

Albolote, Arahal, Motril, La Rinconada y Utrera

1er CICLO DE
EDUCACIÓN
PRIMARIA SOLISTAS

EN EL AULA



SOLISTAS EN EL AUL A EN  LOS ESPACIOS ESCÉNICOS
2º CICLO DE

EDUCACIÓN INFANTIL
1er CICLO DE

EDUCACIÓN PRIMARIA
1er Y 2º CICLO DE

EDUCACIÓN PRIMARIA
3er CICLO DE

EDUCACIÓN PRIMARIA
EDUCACIÓN

SECUNDARIA Y  BACHILLERATO

“LA MÚSICA ES 
UN JUEGO” 

SIXTO A. 
MORENO

“LA BODA DE 
LA PULGA Y EL 

PIOJO”
LA GOTERA DE 

LAZOTEA

“MADE IN 
DIXIELAND “

DIXIE 
JUGGLERS

“CUATRO ALAS  
-ENTRE EL CIELO 

Y EL MAR-”
 FERNAN 

CARDAMA

“CONOCIENDO 
A LA FAMILIA 

SAX”
GURUGÚ SAX

“REGRESO AL 
PASADO”

ORQUESTA 
BARROCA DE 

SEVILLA

“EL MUNDO DE 
IRENE”

AFONIX PRO-
DUCCIONES & 

PEP LÓPEZ

“EL DUENDE DE 
LOS SENTIDOS”

COMPAÑÍA 
JOSÉ GALÁN

“EL MAGO DE 
OZ”

BÚHO & 
MARAVILLAS

“DO NOT 
DISTURB. NO 
MOLESTAR”

VAIVÉN 
TEATRO CIRCO

“CELESTINA, LA 
TRAGICOME-

DIA”
ATALAYA

“DAME UN 
SEGUNDO”

DANZA MOBILE 

Albolote 28 octubre    6 noviembre  11 noviembre   28 noviembre  29 octubre

Aracena  29 octubre 3 noviembre  12 noviembre  19 noviembre  15 octubre

Arahal  21 octubre   4 noviembre  19 noviembre   23 octubre 6 noviembre

Ejido (El)  27 octubre  6 noviembre   4 noviembre 26 noviembre  13 noviembre

Moguer   30 octubre  4 noviembre  3 diciembre   18 noviembre  12 noviembre

Motril  29 octubre    7 noviembre  6 noviembre  27 noviembre  12 noviembre

Pozoblanco   22 octubre  10 noviembre    29 octubre  21 octubre 4 noviembre

Rinconada (La) 22 octubre   5 noviembre  28 octubre 24 noviembre  4 noviembre

San Roque 22 octubre   5 noviembre  2 diciembre   21 noviembre  22 octubre

Utrera 23 octubre   3 noviembre 4 diciembre    29 octubre 12 noviembre

Vera 28 octubre 7 noviembre 5 noviembre 25 noviembre 14 noviembre

Villanueva de 
Córdoba  23 octubre  11 noviembre    30 octubre  22 octubre 5 noviembre

Habrá dos funciones diarias: a las 10 h y a las 12 h, excepto los espectáculos de “Celestina, la 
Tragicomedia”, “El duende de los sentidos” y “El Mago de Oz”, que solo tendrán una a las 12 h.
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Arahal  21 octubre   4 noviembre  19 noviembre   23 octubre 6 noviembre

Ejido (El)  27 octubre  6 noviembre   4 noviembre 26 noviembre  13 noviembre

Moguer   30 octubre  4 noviembre  3 diciembre   18 noviembre  12 noviembre

Motril  29 octubre    7 noviembre  6 noviembre  27 noviembre  12 noviembre
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San Roque 22 octubre   5 noviembre  2 diciembre   21 noviembre  22 octubre

Utrera 23 octubre   3 noviembre 4 diciembre    29 octubre 12 noviembre

Vera 28 octubre 7 noviembre 5 noviembre 25 noviembre 14 noviembre

Villanueva de 
Córdoba  23 octubre  11 noviembre    30 octubre  22 octubre 5 noviembre
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