PROGRAMA
31 mayo, 1 y 2 junio
CALEIDOSCOPIO TEATRO

Talleres de interpretación con los centros educativos del municipio.
Se trabajará la narración oral con temas como... la importancia de la imaginación,
el mimo, imitación de la realidad, la palabra, contar y mimar, crecer y menguar,
fabulación con objetos, etc.

Viernes, 3 junio
19h – Concierto poético “OCHO ALMAS”. Cuarteto asentado en La Puebla
de Alfindén.

22h adultos – ROJOS Y DE TACÓN COLORADO de Ángela Arboleda.
Ecuador + CUENTOS COLORADOS de Oswaldo PAI. Aragón.

Sábado, 4 junio
19h infantil – EL SECRETO DEL PIRATA de Sandra Rossi. Argentina.
22h adultos – UKELELE de Alicia Merino (voz) y Claudio Bruzzese (guitarra).
Domingo, 5 junio
12h infantil – COROCOCÓ de PAI. Aragón.
19h familiar – MALETA DE CUENTOS Y MELODÍAS de Mariano
Lasheras (voz), M. Ángel Fraile y Pilar Gonzálvo (música). Aragón.

Todas las actuaciones se realizarán en el

Patio del Centro Humanístico C. Lisón-J.Donald

“OCHO ALMAS”

Divertir, entretener y pasear entre historias y corcheas es lo que
propone este cuarteto asentado en La Puebla de Alfindén. Su
propósito es acercar el mundo de los instrumentos de cuerda
frotada a todos los públicos, adaptando melodías conocidas por
todos y que ya son parte de nuestra memoria y tradición musical.

“ÁNGELA ARBOLEDA”

Desde hace casi quince años, con sus espectáculos de narración oral y sus
cuentos ha recorrido importantes festivales de oralidad en Ecuador, México,
Cuba, Costa Rica, Venezuela, Colombia, Perú, Uruguay, Argentina, España y
Francia.

“OSWALDO FELIPE”

Oswaldo forma parte de la PAI, compañía de teatro y animación, y se ha
especializado en la narración de historias en las que están integrados
malabares con objetos y con palabras.

“SANDRA ROSSI”

Explico cuentos de autor, de tradición oral y otros propios. Cuentos que
me acarician, que me hacen pensar, que me tocan el alma... Explico
historias porque estoy convencida que alimentan mis sueños.

“ALICIA MERINO y CLAUDIO BRUZZESE”

Actriz de oficio, Alicia Merino ha contado cuentos de tradición y de autor
para todo tipo de públicos. Para adultos, ha narrado leyendas versionadas
por obras de autores como Manuel Rivas, Magdalena Lasala, Alvaro
Cunqueiro o García Márquez. En esta ocasión, le acompaña la guitarra de
Claudio Bruzzese, con quien la narración se convierte en un concierto.

“SUSANA DE LA FUENTE, RUT FRANCO
Y OSWALDO FELIPE”

CORO COCÓ es ritmo de cabo a coco y de coro a rabo.
Ritmo que mima la rima, rima que mece con ritmo.
Poesía y canción para niños y niñas al ritmo de autómatas musicales.

“MARIANO LASHERAS, M. ÁNGEL FRAILE
Y PILAR GONZÁLVO”
La música y las historias viajan por el mundo sin rumbo fijo, a la espera
de que alguien las escuche, las reinvente. Un viejo proverbio indio
dice que los cuentos están para ser contados. Los cuentos que no se
cuentan, enferman y desaparecen. Lo mismo pasa con las melodías que
no se interpretan.

