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Navidad

Abierto
para niños/as

Del 23 al 27 de diciembre 2015
Cuento de Navidad
LA MOV Ballet

29 y 30 de  diciembre 2015
Viaje al Centro de la Tierra
ROSELAND MUSICAL

2 y 3 de enero 2016
La Música en tu Voz
B VOCAL

4 y 5 de enero 2016
Hansel y Gretel
HIGIÉNICO PAPEL TEATRO
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Jueves, 23, 18.30 y 21.30 / Jueves, 24, 12.00 / Sábado, 26, 18.30 y 21.30 / Domingo, 27, 18.30 h

Del 23 al 27 de diciembre de 2015

CUENTO DE NAVIDAD                                          

Coreografía y dirección
Víctor Jiménez

Ballet con coreografía de Víctor Jiménez y música de D. Shostakóvich. basado en la adaptación de 
la novela homónima de Charles Dickens.

LA MOV Ballet 

Bailarines
María Sordo / Elena Gil / Mattia Furlan /
Arturo Naranjo / Laura López /
Lucía Muñoz / Oier López /
Vicente Ochoa

FICHA TÉCNICA
Iluminación
fernando Medel
Escenografía
Jorge Gay

a historia comienza un día de Nochebuena, justo siete años después de la muerte de Jacob 
Marley, el socio de Ebenezer Scrooge. Scrooge, un anciano avaro y egoísta que representa, 
además del frío invierno, la avaricia y el egoísmo. Quiere pasar en soledad las Navidades y 
vive la llegada de tres espíritus o fantasmas que harán que su vida cambie. El fantasma del 
pasado, el del presente y el del futuro, le mostrarán cómo ha sido su vida, cómo es en la 
actualidad y cómo podría ser.
LA MOV Ballet traduce el cuento de Charles Dickens al ballet, por lo que el argumento de 
esta obra del siglo XIX sirve para  recrear todo un mundo de imágenes, movimientos que 
representan los tres momentos de libro y de la vida: pasado, presente y futuro. La calidez de 
los sueños se mezcla con la angustia de las pesadillas, y éstas, a su vez, con la vida real del 
protagonista y su comportamiento.
La obra de Dickens trasladada a los movimientos de LA MOV Ballet, puede leerse la lección 
moral que pretendió el autor inglés: la avaricia y el egoísmo frente a la humanidad y ge-
nerosidad. Con ella, el espectador puede replantearse su actitud ante la vida. Y comprobar 
que el destino no está escrito y que todos y cada uno de nuestros actos, en algún lugar o 
momento, tienen consecuencias. En este Cuento de Navidad todos podremos analizarnos, 
a nosotros mismos y a los espíritus que recibamos en esta Navidad.
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Público A partir de 8 años. Público familiar
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Martes, 29, 17.00 y 19.00 / Miércoles, 30, 19.00 h

29 y 30 de diciembre 2015

VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA (s. XXI) 

va y Ana son dos hermanas muy distintas. Cada una vive en su mundo: uno tecnológico 
y científico, otro clásico y romántico. Ambas encuentran un objetivo común. Siguiendo las 
pistas dejadas por un antepasado de la familia, comienzan un viaje que las llevará hasta 
Islandia. A su llegada se reunirán con el guía Hans, tercer personaje de la historia. El suyo 
será un viaje físico y también cultural que los conducirá al centro de la tierra, a través del 
descenso de un volcán, encontrándose en el camino con residuos culturales que la humani-
dad ha dejado atrás.
Tres disciplinas de danza, contemporánea, clásica y break dance, tres bailarines que in-
teractúan entre dos pantallas con personajes virtuales e imágenes en movimiento, crea-
das por Franc Aleu (Premio Nacional de Cultura Audioviual). Danza, imágenes visuales, 
dramaturgia y música se dan cita en este magnífico espectáculo multimedia para los más 
pequeños.
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Duración 55 minutos / Público A partir de 7 años. Público familiar

Dirección artística y audiovisual 
Franc Aleu

Dirección coreográfica
Anna Planas

ROSELAND MUSICAL
Versión libre de la obra homónima de Julio Verne, sobre una dramaturgia de Manel Veiga

Bailarines
Mariona Camelia
Marcos Elvira
Cristina Miralles

FICHA TÉCNICA
Iluminación
Gonzalo Colosía
Vídeo
Jordi Pont



B



Sábado, 2, 17.00 y 19.00 / Domingo, 3, 17.00 y 19.00 h

2 y 3 de enero 2016

LA MÚSICA EN TU VOZ

B VOCAL regresa de nuevo al TEATRO PRINCIPAL con su nuevo espectáculo: La Mú-
sica en tu Voz, en el que recrea una academia de enseñanza musical con un profesor 
algo particular Rimvonband, y un alumno avanzado, con tintes algo alocados, Pánfilo. 
Ambos van hilvanando este espectáculo en el que aleccionan a otros alumnos (y a los 
asistentes al mismo) en aspectos relacionados con la música como el falsete, la respira-
ción en el canto, la estructura interna de una canción, la construcción de una canción a 
partir de una letra, y otros aspectos menos académicos –pero no por ello menos impor-
tantes–, como la música comercial, la relación entre la música y el cine, o la importancia 
de la técnica en un concierto: sonido e iluminación que complementan y adornan el 
trabajo de la creación musical.
Los alumnos y las familias disfrutarán de un espectáculo donde los temas musicales más 
recientes –junto a otros que ya forman parte de la historia de la música pop-, se inter-
pretan íntegramente a capella, sin ningún apoyo instrumental, a la vez que aprenden, de 
una manera divertida, la forma de crear e interpretar la música de alguno de los grupos y 
solistas más significativos del actual panorama musical. En resumen, una manera diverti-
da de sentir la música en directo, de vivir de cerca la magia de una actuación musical y de 
entender todo lo que rodea a la creación y la interpretación de una canción.
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Duración 60 minutos / Público Público familiar

Dirección 
B VOCAL

B VOCAL

Interpretes
Alberto Marco / Fermín Polo /
Carlos Marco / Augusto González /
Juan Luis García

FICHA TÉCNICA
Iluminación
Luis Carlos Galindo
Vídeo
José Carlos Ondiviela





Lunes 4, 17.00 y 19.00 / Martes 5, 12.00 h

4 y 5 de enero 2016

HANSEL Y GRETEL

res primos vuelven a reencontrarse tras muchos años, en el destartalado desván de sus 
abuelos. Entre trastos rotos y juguetes abandonados, encuentran los libros de cuentos que 
su abuelo les leía de pequeños. La magia del recuerdo hace que relean su favorito, Han-
sel y Gretel, disfrutando de nuevo como cuando eran niños.
HIGIÉNICO PAPEL TEATRO, pone en escena su particular versión de Hansel y Gretel, un 
cuento de tradición oral alemana recogido por los Hermanos Grimm, en el que, dentro de 
la literatura infantil, nos traslada a revivir leyendas y supersticiones que forman parte de 
los valores de la cultura medieval centro europea, con sus modos de vida y costumbres. 
La Compañía gijonesa, con dos décadas sobre los escenarios, cuenta además del aval 
del público, con más de una treintena de premios a lo largo de su dilatada trayectoria 
profesional.
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Duración 50 minutos / Público A partir de 5 años. Público familiar

Dirección 
Laura Iglesias

HIGIÉNICO PAPEL TEATRO
Basada en el cuento de los Hermanos Grimm, sobre una dramaturgia de Laura Iglesia

Interpretes
Félix Corcuera / Carlos Dávila / Laura Iglesias

FICHA TÉCNICA
Escenografía
Yoss United Lines
Iluminación
Charlye Devil
Fotografía
Xuan Costales



La Fábula de la Raposa 

Retablo de 
Navidad

Maricastaña



TITIRITEROS DE BINÉFAR

Diciembre 2015

La Fábula de la Raposa 
Lunes 14, 9.30 - 11.00 - 15.30 h 
Martes 15, 9.30 - 11.00 - 15.30 h  
Miércoles 23, 9.30 - 11.00 h
Jueves 24, 12.00 h  

Sábado 26, 12.00 y 18.00 h

 

Maricastaña
Domingo 27, 12.00 y 18.00 h

Lunes 28, 17.00 y 19.00 h

Retablo de Navidad
Martes 29, 17.00 y 19.00 h 
Miércoles 30, 17.00 y 19.00 h
Jueves 31, 12.00 h

Teatro del Mercado




