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SÁBADO 16 de octubre, 18:30 horas. «Comediante» de la compañía kicirke.
«Comediante» es un espectáculo para todos los públicos que combina la espontaneidad de la calle con el gesto cómico
del payaso. Un divertido juego a través del circo y la música con malabares con sombreros, números cómicos y musicales, equilibrios, etc.
- Recomendada a partir de 4-5 años y público familiar.
- Duración: 50 minutos
- Precio: 3 € niños y 5 € adultos.

SÁBADO 23 DE octubre, 18:00 HORAS.
«PAtito ¿patoso?» de la compañía sol y tierra
Cuando decidimos hacer un espectáculo para tratar el acoso escolar, nuestro primer reto fue encontrar un enfoque
diferente. Intentamos escapar de los ejemplos negativos, de los comportamientos a evitar y, buscando un mensaje más
positivo huir del relato del abusador que maltrata a otros niñ@s. Nos centramos en los comportamientos que ayudan,
en cómo apoyar a alguien cuando se siente inseguro, cuando su autoestima se derrumba y se siente aislado y acomplejado. No es sólo una obra sobre el acoso, sino también sobre la empatía la solidaridad y el apoyo
- Edad recomendada: de 2 a 9 años
- Duración: 50 minutos
- Precio: 3 € niños y 5 € adultos
Espectáculo perteneciente a la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid

SÁBADO 13 de noviembre, 18:30 horas.
«chup chup» de espectáculos mandarina.
Dos afamados cocineros compiten por conseguir el título de súper chef en un programa de televisión. Para ello, cada
uno, deberá realizar el plato más sorprendente y espectacular. Magia, malabares y acrobacia, un diente de ajo, aceite
y una pizquita de sal, serán los ingredientes que utilizarán. No sabemos quién de los dos lo conseguirá, pero lo más
seguro, es, que toda la familia se divertirá.
- Edad recomendada: mayores de 3 años.
- Duración: 50 minutos
- Precio: 3 € niños y 5 € adultos
Espectáculo perteneciente a la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid

SÁBADO 27 de noviembre, 19:00 horas. primital brothers en concierto.
Después del éxito de «Primitals» galardonado como mejor espectáculo musical por el público en el Festival de teatro
de Avignon 2019, Primital Bros nos deleitan con este concierto delicatessen. Estos 4 intérpretes a capela, de los más
disparatados del panorama musical, nos han preparado un divertidísimo repaso a cuatro voces de canciones de toda
la vida y composiciones propias con el toque personal que distingue a este grupo.
- Dirigido a adolescentes y adultos
- Precio: 5 €
Espectáculo perteneciente a la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid

Venta de entradas online a partir del 7 de octubre, en www.giglon.com

¡Nos vemos en el teatro!

