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PROGRAMACIÓN

2017 - 2018

ASISTENCIA
A LOS ESPECTÁCULOS

A través del teléfono:
968 93 23 11, en horario de
oficina de 9:30 h. a 14:30 h.,
o al 620 18 10 59.
Por correo electrónico a:
escolar@pupaclown.org

centro Escénico
pupaclown

Vicente, el Pirata Valiente

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.

https://www.youtube.com/watch?v=3MhdArwLR3E

Infantil

COMPAÑÍA LA CARRETA TEATRO de Alicante
Miércoles 13 y jueves 14 de Diciembre de 2017
Duración 50 minutos

El Ladrón de Peluches

Cuatro amigos han dejado de jugar con sus peluches, quieren ser mayores pero
cuando la cosa se complica recurren a ellos buscando su protección. Un día,
mientras juegan en el parque, los peluches desaparecen sin dejar rastro. ¿Qué habrá
pasado? Madre mía, madre mía, que por allí se ve la sombra de un monstruo
gigante... Tendrán que armarse de valor y cazar a ese monstruo horroroso
roba-peluches.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=182&v=NRbk3RxOwX0

Infantil y 1er Tramo de Primaria

COMPAÑÍA PUPACLOWN de Murcia

Del martes 24 al viernes 27 de Octubre de 2017
Jueves 2 y viernes 3 de Noviembre de 2017
Miércoles 8 y jueves 9 de Noviembre de 2017
Del martes 21 al viernes 24 de Noviembre de 2017
Del martes 6 al viernes 9 de Marzo de 2018
Del martes 13 al viernes 16 de Marzo de 2018

Duración 50 minutos

Los 7 Cabritillos

“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!

https://www.youtube.com/watch?v=wRvMixIlInw

Infantil, 1º y 2º de Primaria

COMPAÑÍA PUPACLOWN de Murcia
Viernes 10 de Noviembre de 2017
Del miércoles 21 al viernes 23 de Marzo de 2018
Duración 50 minutos

Pulgarcito

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.

https://www.youtube.com/watch?v=tsOX3B8Q-P8

Infantil, 1º y 2º de Primaria

COMPAÑÍA PUPACLOWN de Murcia
Jueves 15 y viernes 16 de Febrero de 2018
Duración 50 minutos

Los 3 Cerditos

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.

https://www.youtube.com/watch?v=J9w3lDHR62M

Infantil, 1º y 2º de Primaria

COMPAÑÍA PUPACLOWN de Murcia
Del martes 14 al viernes 17 de Noviembre de 2017
Martes 13 y miércoles 14 de Febrero de 2018
Del martes 17 al viernes 20 de Abril de 2018
Duración 50 minutos

Tulugak, el Cuervo y la Ballena

Un cuento inuit. “Tulugak un autosuficiente y estúpido cuervo decide que quiere ser
famoso y que todo el mundo lo aclame, para ello nada mejor que hacer una gran
proeza, cruzar el mar lo será, ya que nunca antes ningún cuervo lo ha hecho. Pero
las cosas no son tan fáciles como parecen y agotado tras varios días volando cae al
fondo del mar, y cuando piensa que va a morir, es tragado por una ballena...”

https://vimeo.com/189055097

1º a 4º de Primaria

COMPAÑÍA LOS CLAVELES TEATRO de Murcia
Miércoles 29 y jueves 30 de Noviembre de 2017
Viernes 1 de Diciembre de 2017
Jueves 26 y viernes 27 de Abril de 2018
Duración 50 minutos

Pupaventuras

Tres payasos con ganas de pasarlo bien deciden aventurarse en el bosque de la risa. Son
torpes, irónicos, se ríen con cualquier cosa, de lo que sea y con quien sea. El caso es
que vienen dispuestos a hacernos pasar un rato hilarante con sus divertidas peripecias.
Membrilla, Pipa y Golosino son los responsables de un espectáculo con un principio y
un final... como todos los espectáculos, aunque lo mejor es verlo en vivo y en directo.

https://www.youtube.com/watch?v=qCdnZwLbNPE

1º a 4º de Primaria

COMPAÑÍA PUPACLOWN de Murcia
Miércoles 25 de Abril de 2018
Duración 50 minutos

Piccolo Camerino

Un payaso disfrazado de persona llega tarde a su espectáculo. El camerino está
tras el escenario y el público esperando. Tendría que cambiarse ¿cómo se las
arreglará para vestirse delante de tanta gente? Por suerte, en su maleta cabe un
mundo, y en su mundo un pequeño camerino.

https://www.youtube.com/watch?v=xX-D25UDq1Q

3º a 6º de Primaria

COMPAÑÍA ADRIÁN CONDE de Asturias
Del miércoles 18 al viernes 20 de Octubre de 2017
Duración 55 minutos

CÓMO INSCRIBIRSE

CÓMO LLEGAR

• Las peticiones de asistencia a los
espectáculos se pueden realizar a
través del teléfono:
968 93 23 11, en horario de oficina
de 9:30 h. a 14:30 h., 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.
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