


EQUIPO DEL FESTIVAL
Organizan 
ASOCIACIÓN CULTURAL DE TEATRO JARANCIO 
 
Patrocinan 
CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES 
JUNTA DE EXTREMADURA 
DIPUTACIÓN DE BADAJOZ 
AYUNTAMIENTO DE  PUEBLA DE LA CALZADA 
 
Coodinación y Dirección Artística      
TEODORO GRACIA 
 
Responsable Producción y Programación 
JOSE LUIS VEGA BRONCANO 
 
Administración y Gestión 
JULIA CASADO ESTEBAN 
 
Dirección Técnica           
JUAN DIEGO GRACIA MIRA 

Colaboradores / Personal de Sala 
BERNI ARIAS ARAUJO 
MARINA AUNIÓN VALLE 
LUCIA AUNIÓN VALLE 
ISABEL BARRIL CENTENO  
ANA BARROSO CANO 
CARMEN CÁCERES TELO 
MARÍA DONAIRE CASTILLO 
ALFREDO FERNÁNDEZ LECHÓN 
CONCHI GRAGERA GARCÍA 
MARÍA DEL MAR LOZANO MARTÍN 
JUAN MÉNDEZ CADENA 
ISABEL MARÍA MARTÍNEZ GUERRERO 
TONI PÉREZ BUENO 
LAURA PINILLA CASTÓN 
JUAN JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ 
SILVIA RODRÍGUEZ GARCÍA 
ANDREA DE LA TORRE SUÁREZ 
 



PROGRAMACION PRINCIPAL
,

     DÍA                          OBRA                                              

      11 diciembre               TRAZOS MAGICOS  
                                            Sergio Barquilla. BADAJOZ 
 
      26 diciembre              LAS AVENTURAS DE MACARIO EN EL OESTE LEGENDARIO  
                                            El Avispero Producciones. BADAJOZ 
 
      27 diciembre              ABELINO. DEMASIADO BUENO PARA SER UN LOBO  
                                            Bambalía Escénica. Villanueva de la Serena, BADAJOZ 
 
      28 diciembre              LA CIUDAD INVENTADA 
                                            Panduro Producciones.  BADAJOZ 
 
      29 diciembre              OHIA  
                                            La Sonrisa del Lagarto. Gijón, ASTURIAS 
 
      30 diciembre              DEL OTRO LADO  
                                            Escena Miriñake. Santander, CANTABRIA  
 
                                           Todas las representaciones comenzarán a las 19:30 horas,  

a excepción del 11 de diciembre

,

,





SINOPSIS: Ritmo, frescura, diversión. Son algunas de las palabras que atraviesan la mente del 
público al ver este espectáculo. Un personaje arrollador, simpático y seguro de sí mismo que, 
junto con una música diseñada exclusivamente para este espectáculo, hace que nada más em-
pezar el show, abras los ojos, sonrías y te dejes llenar por la energía que se crea en el ambiente. 
 
Dirección: Sergio Barquilla 
Intérpretes: Sergio Barquilla

Domingo, 11 Diciembre    18:00 Horas
Duración: 60 minutos  /  Público: Infantil y familiar (a partir de 4 años)

Sergio Barquilla. BADAJOZ

TRAZOS MAGICOS
,





Lunes, 26 Diciembre    19:30 Horas
Duración: 60 minutos  /  Público: Infantil y familiar

LAS AVENTURAS DE MACARIO
EN EL OESTE LEGENDARIO

SINOPSIS: Macario regresa del trabajo y lee uno de sus cómics del oeste are antes de dormir, 
en pleno sueño, acaba trasladándose al viejo y salvaje oeste donde vive locas aventuras en una 
taberna muy peculiar, huye de forajidos, es rescatado por una damisela y juntos consiguen cap-
turar a un peligroso bandido. Un espectáculo familiar y muy gamberreo  para toda la familia 
con una música original de Chloé Bird al más puro estilo western! 
 
Dirección: Isabel Martín y Simón Ferrero 
Intérpretes: Simón Ferrero, Isabel Martín y Miguel Pérez Polo

El Avispero Producciones. BADAJOZ





SINOPSIS: Teatro infantil para público familiar inspirado en el poema de "El lobito bueno” de 
José Agustín Goytisolo, en clave de cuento. Abelino el protagonista de nuestra historia recorre 
el mundo huyendo de todo mal, ovejas y corderos se ríen de él y nunca le dejan en paz. En su 
camino buscará amigos que lo quieran y lo acepten tal y como es. Ofelia la narradora de nuestro 
cuento hace participe en todo momento a los niños y niñas, mediante preguntas y los mantiene 
activos en la trama. 
 
Dirección: Nuria Ayuso 
Intérpretes: Nuria Ayuso y Miguel Pérez Polo 
 
 Martes, 27 Diciembre    19:30 Horas

Duración: 60 minutos  /  Público: Familiar. Recomendado a partir de 6 años

Bambalía Escénica. Villanueva de la Serena, BADAJOZ

ABELINO. DEMASIADO BUENO 
  PARA SER UN LOBO





Panduro Producciones.  BADAJOZ

LA CIUDAD INVENTADA

SINOPSIS: Un niño senegalés conoce a una niña brasileña que no puede dormir porque su 
padre la ha abandonado. Y los dos niños, que viven sus aventuras en cuentos distintos, com-
parten sus dudas y sus miedos descubriendo que no es tanto lo que les separa. Un malvado he-
chicero palestino es derrotado por el pequeño Maui, personaje de un cuento tradicional 
neozelandés. Mientras, un conejo argentino pide ayuda a sus vecinos para recuperar su casa, 
ocupada por un extraño. Esta “ciudad”. Ha nacido una nueva Ciudad en la geografía de la ima-
ginación.  
 
Dirección: Alex García y Ana García 
Intérpretes: Beatriz Solís, Pilar Contreras y Virginia Campón 

Miércoles, 28 Diciembre    19:30 Horas
Duración: 50 minutos  /  Público: Infantil y Familiar (a partir de 5 años)





SINOPSIS: Ohiá, un pequeño diente de león, en busca de sus lindas esporas, emprende un viaje oní-
rico lleno de aventuras, emociones y cambios sorprendentes que le ayudarán a comprender la belleza 
de la zaranda de la vida. Brotar, florecer, marchitar y… volver a brotar. 
Espectáculo multidisciplinar. Teatro de sombras con música en directo, estrenado en FETEN 2020 
 
Dirección: Marli Santana 
Intérpretes: Marli Santana y Ave Hernández. 
Música en directo: Yonder Rodríguez Ordinales  
 
 
 

Jueves, 29 Diciembre    19:30 Horas
Duración: 50 minutos  /  Público: Familiar. Recomendado a partir dos 4 años

La Sonrisa del lagarto. Gijón, ASTURIAS

OHIA
,





SINOPSIS: Una mañana, los habitantes del otro lado encontraron, en lo que ellos llamaban su terri-
torio, un balón. No era como los suyos, no estaba hecho igual, ni la materia ni el color, no tenía 
marca. Venía Del Otro Lado. 
Un muro que no separa sino que juega como eje de simetría, a ambos lados dos personajes se buscan, 
juegan, se necesitan y  comparten idénticas ilusiones los mismos miedos.  Ya era hora de hablar de 
ello. 
 
Dirección: Blanca Del Barrio 
Intérpretes: Ivana Heredia y Noelia Fernández 
 
 

Viernes, 30 Diciembre    19:30 Horas
Duración: 45 minutos  /  Público: Familiar. Recomendado a partir de 5 años

Escena Miriñake. Santander, CANTABRIA

DEL OTRO LADO



TEATRO: “Teseo y el minotauro”.   
Representaciones para alumnos de los centros educativos 
de Guadiana, Valdelacalzada, Lobón, La Garrovilla y Torre-
mayor. 
 
TEATRO: “¡Que locura de vecinos”.   
Representaciones en los municipios de Montijo, Barbaño 
y La Nava de Santiago para promocionar el festival y po-
tenciar la afición al teatro. 
 
TALLER: “Danza creativa para niños y jóvenes” con la  
Escuela de baile de Jesús y Sandra.   
Este taller tiene como objetivo utilizar la música y el baile 
para ayudar a niños y niñas a estimular, crear y potenciar 
sus cualidades. 

TALLER: “ReciclArte”.  
Impartido por Isabel González de la Asociación “Reciclarte”. 
Con este taller se pretende realizar diseños y creaciones re-
lacionadas con el teatro, que sirvan para ambientar la Casa 
de la Cultura los días que se esté celebrando el festival. 
 
TALLER: “Danza creativa para jóvenes”.   
La danza creativa es la forma en que podemos desarrollar 
el movimiento corporal utilizando para ello actividades 
que incentiven la creatividad. 
 
CUENTACUENTOS:  
Se realizarán, en la Biblioteca Municipal de Puebla de la 
Calzada, dos sesiones de cuentacuentos en la Bebeteca du-
rante el mes de noviembre. 
 

PROGRAMACION OFF
,



FESTIVAL DE TEATRO INFANTIL Y FAMILIAR “THEATRE VES”

TALLER: “Artes Escénicas para alumnos de la Es-
cuela Municipal de Teatro de Puebla de la Calzada”. 
Taller donde se darán las diferentes técnicas que los pro-
fesores de la escuela trabajarán durante el curso 2022-
2023. 
 
TALLER: “Artes Circenses”.   
El circo ayuda, entre otras cosas,  a mejorar la coordina-
ción, la concentración, el equilibrio, la expresividad y la 
comunicación. Este taller se realizará durante el mes de 
noviembre. 
 
TALLER: “Percusión”.   
Un taller de música muy atractivo para disfrutar a través 
de los instrumentos, descubriendo ritmos, a la vez que 
ayuda a la coordinación rítmica, sensorial y afectiva. 
 

REPRESENTACIÓN: “¡Que malita estoy!” El grupo de 
Teatro La Higuera  representará esta comedia breve, en 
el Centro de Día, destinados al colectivo de mayores.  
 
EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS: “Puebla de la Cal-
zada, ciudad del teatro”.  
Exposición con imágenes de representaciones teatrales 
realizadas en las ediciones anteriores del Festival. 
 
EXPOSICIÓN: “Reciclando arte”.  
Exposición con los diferentes trabajos relacionados con 
el mundo del teatro,  realizados durante todo el año por 
la Asociación Reciclarte de Puebla de la Calzada. 
 
AUDIOVISUALES:  
Montaje de videos para promocionar el festival. 
 
INFORMACIÓN: Casa de la Cultura de  
Puebla de la Calzada (Badajoz). 
Teléfonos: 610 157 393  y  924 450 599  



BONO 6 DÍAS: 12 €    /    ENTRADA DIARIA: 3 €

NORMAS GENERALES

VENTA DE ENTRADAS

• Las entradas se ponen a la venta en la Casa de la Cultura de 

Puebla de la Calzada, en horario de 10:00 a 13:00 horas y de 

17: 00 a 20:00 horas; y dos horas antes del comienzo de la 

función en la taquilla del Festival. Localidades numeradas. 

• Las entradas se pueden reservar en los teléfonos: 924 450599 

Casa de la Cultura / 610 157 393 Oficina del Festival, teniendo 

que ser retiradas media hora antes de la representación. A 

esta hora, todas las reservas que no hayan sido recogi-

das se pondrán a la venta.   

• Todas las representaciones comenzarán a las 19:30 horas ex-

ceptuando la del día 11 de diciembre que comenzará a las 

18:00 horas. No podrá accederse a la sala una vez co-

menzada la función, por lo que se ruega puntualidad. 

• Está prohibido hacer fotos con o sin flash durante la repre-

sentación. 

• Se ruega que se desconecte el teléfono móvil durante el 

tiempo que dure la representación de la obra.  

• Los bonos se pueden reservar a partir del 14 de noviembre  y 

las entradas a partir del día 1 de diciembre.



Disfruta del teatro seguro. 

Se aplicarán, en su caso, las recomendaciones sanitarias vigentes durante la 
realización de este Festival. 
 
Recomendamos que utilicen las Redes Sociales del Festival de Teatro Infantil y 
Familiar Theatreves? y se informen a través de su Facebook e Instagram. 
¡Síguenos! 
 

Festival de Teatro Infantil y Familiar Theatreves? 

695 583 716  /  610 791 667 

festivaltheatreves




