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campaña 
escolar Todos los espectáculos tienen un dossier pedagógico 

el cual será enviado por correo electrónico a los 
centros educativos que lo soliciten.

La programación está sujeta a posibles cambios 
(¡lo imprevisto está agazapado a la vuelta de la 

esquina!); en caso de producirse alguna variación os lo 
comunicaríamos con la suficiente antelación.

Asignaremos las localidades por orden de Inscripción 
y atendiendo a la capacidad y necesidades del 

teatro.

El precio es de 5 Euros para cualquiera de los 
espectáculos. Los profesores acompañantes no pagan 

(un profesor por aula). Los padres o madres que se 
empeñen en venir (que lo vemos muy bien) habrán de 

pagar su entrada y se sentirán y se sentarán como 
niños. Los Centros de Educación Especial consultar. 

Los horarios de los pases son a las 10 y 12 h.

El Centro posee equipos especiales para la 
discapacidad, pero si piensas asistir con algún niño o 
niña que tenga una necesidad especial (viene en silla 

de ruedas, camilla, es sordo, ciego) es conveniente que 
nos lo comuniques con antelación para tener prevista 

la asistencia adecuada.

C O N D I C I O N E S  D E  L A  C A M PA Ñ A MURCIA, SEPTIEMBRE DE 2016

  Tenemos el placer de presentaros la nueva 
Campaña Escolar para el curso 2016/2017 del 

CENTRO ESCÉNICO INFANTIL Y JUVENIL 
“PUPACLOWN”.

Este Centro ha sido construido desde su primera 
piedra pensando en que sea un edificio 

totalmente adaptado a la discapacidad, un lugar 
en el que se pueda integrar a cualquier niño o 

joven con discapacidad en un ambiente 
normalizado, lo que permitirá la asistencia de 

todos los niños y jóvenes tengan o no 
discapacidad.

El edificio está situado en la C/ Federico García 
Lorca 18-B. Código Postal 30009 de Murcia y tiene 

una sala con capacidad para 300 personas. 

El acceso a cualquier parte del teatro se hace a 
través de suaves rampas. Esto supone eliminar 
todas las barreras que impidan el libre discurrir 

de los usuarios.

La programación de este Centro supone la puesta 
en práctica de una actividad que no excluya a 

nadie por el hecho de tener una discapacidad del 
tipo que sea.
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Escanea con tu móvilOrganiza:

Colaboran:

• Las peticiones de asistencia a los espectáculos se pueden   
 realizar a través del teléfono: 
 968 93 23 11, en horario de oficina, o al 620 18 10 59.
• Por correo electrónico a escolar@pupaclown.org 
• En la petición indicar claramente el espectáculo al que   
 se quiere asistir, el día y la hora. Poner un nombre, un   
 teléfono y e-mail de la persona responsable de la reserva.

C Ó M O  I N S C R I B I R S E

www.pupaclown.org

SÍGUENOS EN:



El Libro de la Selva de R. Kipling.
La historia comienza cuando, huyendo del 
ataque del tigre, dos esposos pierden a su 
hijo pequeño. Éste aparece en la cueva de 
unos lobos quienes no sólo lo salvan de las 
garras del tigre, sino que a su vez lo acogen 
como a su propio hijo. Lo llaman «Mowgli» 
-”la rana”, dado que no tiene pelo- y lo 
incorporan a su familia de lobos... Todo un 
clásico que refleja comportamientos y 
valores humanos como la amistad, la 
generosidad o el rencor. Una reflexión sobre 
el equilibrio y las leyes de la naturaleza.

COMPAÑÍA LA CARRETA TEATRO 
de Alicante

MOWGLI: EL LIBRO 
DE LA SELVA

Martes 22 y Miércoles 23 de Noviembre de 2016

Viaje a la Luna es un espectáculo de magia 
en el que se podrá viajar de "aquí a allá" con 
parada en "asombro" y destino la Luna. 
Y todo con el mismo billete, el de la 
imaginación. 
Un homenaje a los viajes en coche 
escuchando a Julio Iglesias en cinta de 
cassette y a Melies uno de los mayores 
magos de la historia.

COMPAÑÍA NACHO DIAGO 
de Valencia

Viernes 11 de Noviembre de 2016

Infantil, 1º y 2º de Primaria

3º a 6º de Primaria

Una gran hambruna asola el país. Una 
familia con siete hijos decide abandonarlos 
en el bosque para no verlos morir de hambre. 
Pulgarcito, el más pequeño de todos, tan 
pequeño como el dedo pulgar, se encargará 
de salvar a sus hermanos de un final terrible. 
Pero el ogro y la ogresa tienen otros planes: 
comérselos ya. Gracias a la astucia de 
Pulgarcito y a las botas de siete leguas 
consiguen escapar y avisar al rey de las 
intenciones del malvado ogro. Un final feliz 
para un cuento con susto.

PULGARCITO

GÜELA-GÜELA VIAJE A LA LUNA

Martes 8 y Miércoles 9 de Noviembre de 2016
Del Miércoles 22 al Viernes 24 de Febrero de 2017

Desde siempre, la misión de las cigüeñas 
adultas ha sido la de llevar a los bebés recién 
nacidos al lado de sus padres. Pero un día 
se olvidaron de un hatillo y Güily, una 
cigüeña pequeñita, decidió que ya era mayor 
para llevarle el bebé a sus padres, aunque no 
sabía que justo ese era un bebé muy 
peculiar…Aquí comienza la gran aventura y 
nuestra historia llena de música, humor y 
diversión, que realza la importancia de la 
amistad, la solidaridad y la familia pero, 
sobre todo, de “volar” siempre en grupo y 
nunca solo, para poder protegernos de los 
peligros que nos podamos encontrar…

COMPAÑÍA GALITOON 
de Galicia

Viernes 4 de Noviembre de 2016

Infantil, 1º y 2º de Primaria

Infantil

 “Siete cabritillos se divierten de lo lindo cuando 
su madre se va al mercado, pero se encuentran 
solos ante el peligro: un terrible lobo se los quiere 
comer. ¿Se los comerá? Seguro que sí, pero el 
final no es ese. Y no te lo puedo contar ahora. Lo 
que sí te puedo decir es que son unos cabritillos 
especiales, cantan, juegan, hacen travesuras y 
se suben a todos lados”. ¡Están como cabras! 
Y el lobo es un malvado, como todo lobo que 
se precie, aunque algo tontarrón, eso sí. Un 
lobo que es capaz de cualquier cosa para 
poder saciar su hambre... ¡Y quiere comer ya!

COMPAÑÍA PUPACLOWN 
de Murcia

COMPAÑÍA PUPACLOWN 
de Murcia

LOS 7 CABRITILLOS

Miércoles 2 y Jueves 3 de Noviembre de 2016
Jueves 10 de Noviembre de 2016
Del Miércoles 1 al Viernes 3 de Marzo de 2017
Del Miércoles 8 al Viernes 10 de Marzo de 2017

Infantil, 1º y 2º de Primaria

MAGIA

En un bosque muy profundo viven tres 
cerditos, deciden construirse una casa para 
protegerse de las inclemencias del tiempo... 
y del lobo.
Habrán de tener mucho cuidado para no caer 
en las garras del temible lobo.
Una aventura que convertirá todo el teatro en 
un bosque gigantesco donde los niños se 
sumergirán en una experiencia inolvidable.

COMPAÑÍA PUPACLOWN 
de Murcia

LOS 3 CERDITOS

Miércoles 30 de Noviembre de 2016
Jueves 1 y Viernes 2 de Diciembre de 2016
Del Miércoles 29 al Viernes 31 de Marzo de 2017

Duración 50 minutos 

Duración 60 minutos 

Duración 50 minutos 

Duración 45 minutos 

Duración 50 minutos Duración 50 minutos 

Duración 50 minutos 

Una sencilla historia, que tiene como 
denominador común la fantasía y el juego. 
Un mágico espectáculo que narra la aventura 
imaginaria de un niño que cumple el mayor 
de sus sueños, ser pirata y viajar al fondo del 
mar. 
Una propuesta llena de magia e ilusión 
conseguida con la técnica de teatro negro y 
la luz ultravioleta. Una apasionante aventura 
llena de poética visual y una fantástica 
banda sonora que convierte nuestro montaje 
en un espectáculo para los sentidos.

COMPAÑÍA LA CARRETA TEATRO 
de Alicante

Jueves 24 y Viernes 25 de Noviembre de 2016

Infantil, 1º y 2º de Primaria

Infantil, 1º y 2º de Primaria

VICENTE, EL 
PIRATA VALIENTE

Un anciano titiritero y sus ayudantes relatan y 
dramatizan con muñecos y otros objetos 
algunas aventuras de Don Quijote. En un 
momento de la representación, el viejo Maese 
comenzará a desvariar, a confundir el teatro 
con la realidad, a tomar los muñecos de cartón 
y madera por personas de carne y hueso. Los 
ayudantes, sin salir de su asombro, intentarán 
que el anciano recupere su cordura. Esto 
provocará diversas situaciones entre los 
actores-titiriteros que sucederán paralelamente 
a la propia escenificación, con marionetas, de 
las peregrinas andanzas de Don Quijote de la 
Mancha.

COMPAÑÍA EL RETABLO 
de Madrid

Jueves 27 y Viernes 28 de Octubre de 2016

1º a 4º de Primaria
Duración 45 minutos 

AVENTURAS DE 
DON QUIJOTE


