
Entrada gratuita con asiento preasignado.
Reservas: info@kakv.com

COLEGIO JOAQUÍN Mª LÓPEZ 

3 - 4 - 5 AGOSTO DE 2021  

www.kakv.com



Entrada gratuita con asiento preasignado.
Reservas: info@kakv.com

COLEGIO JOAQUÍN Mª LÓPEZ 

3 - 4 - 5 AGOSTO DE 2021  

TALLER DE CONSTRUCCIÓN
Y USO DE SUSURRADORES

PARA FAMILIAS
LA PERLA TEATRO

17:30 h
Colegio J. Mª López

PUNCHINELIS
SIESTA TEATRO

19:00 h
Colegio J. Mª López

Escenario 1

EL ELEFANTITO
LA CANICA TEATRO
22:00 h
Colegio J. Mª López
Escenario 2 

GNOMA
PEA GREEN BOAT

19:00 h
Colegio J. Mª López

Escenario 1

VERSOS DESDE
TU VENTANA
PROYECTO CARAVANA
22:00 h
Colegio J.  Mª López
Escenario 2

3 DE AGOSTO 4 DE AGOSTO

5 DE AGOSTO

EL GRAN
NARANJITO
LA REPERA TEATRO
22:00 h
Colegio J. Mª López.
Escenario 2 

CUENTOS QUE TE
TRAE EL VIENTO

LA PERLA TEATRO
19:00 h

Colegio J. Mª López
Escenario 1

www.kakv.com



PUNCHINELIS
SIESTA TEATRO

19:00 h
Colegio J. Mª López

Escenario 1

3 DE AGOSTO

Punchinelis es un espectáculo de 
títeres de guante que continúa la 
tradición de los guiñoles de cachipo-
rra. Por siglos Punch, la fiera, el policía, 
la muerte y el demonio han corrido y 
esquivado los golpes de estaca, provo-
cando la risa y el griterío del público, 
han caído muertos y resucitados al 
instante para seguir con sus bromas y 
bailes.



El Elefantito
La Canica teatro

22:00 h
Colegio J. Mª López

Escenario 2

Un pequeño elefante lleno de una 
insaciable curiosidad emprende un 
viaje a través de la selva para averi-
guar qué come el cocodrilo. En su 
camino se encontrará con animales 
de diversas formas, colores y pelajes, 
a los que realizará innumerables 
preguntas. Al final de su recorrido 
comprenderá que, más allá de sus 
diferencias, hay algo en común entre 
los animales: la tierra que habitan, el 
aire que respiran, el sol que los alum-
bra, el cielo que los cobija.

3 DE AGOSTO



Taller de construcción
y uso de susurradores

para familias
LA PERLA TEATRO

17:30 h
Colegio J. Mª López

4 DE AGOSTO

Construiremos estos hermosos 
artefactos para contar microcuentos 
o elementos del folclore poético 
(rimas, adivinanzas, cuentas, nanas, 
rondas etc...), poesías, secretos.
Regalitos para el alma, una hermosa 
forma de desarrollar la creatividad en 
familia y jugar con la palabra El 
contacto uno a uno a personas de 
todas las edades, los reúnen y envuel-
ven en un paseo mágico, en el que 
invitan a viajar, a través, de sus breves 
y sugerentes relatos.



4 DE AGOSTO

Cuentos que te
trae el viento

LA PERLA TEATRO
19:00 h

Colegio J. Mª López
Escenario 1

La Perla Teatro presenta 'Cuentos que 
trae el viento', una compilación de 
cuentos inspirados en la tradición oral 
chilena que a través de las artes escé-
nicas, de una forma lúdica y muy 
entretenida, ayuda a entender la diver-
sidad humana, geográfica y animal de 
este país sudamericano.
La narración de los cuentos –en caste-
llano– estará acompañada de música 
en directo hecha con instrumentos 
llamativos y autóctonos.



4 DE AGOSTO

El gran
naranjito

La Repera Teatro
22:00 h

Colegio J. Mª López.
Escenario 2

Como cada año, se acerca el concur-
so de las Freskifrutas, el aconteci-
miento donde se premia a las frutas 
más grandes, más bonitas y más 
brillantes.
Naranjito es una naranja muy amable 
y simpática a la cual nunca dejan 
presentarse nunca por su reducido 
tamaño, pero él está dispuesto a 
demostrar que hay otras cualidades 
tan válidas como las premiadas y que 
una fruta pequeñita también tiene 
mucho jugo.



Gnoma
Pea Green Boat

19:00 h
Colegio J. Mª López

Escenario 1

5 DE AGOSTO

Gwendolyn y su amiga Matilda han 
construido una casa para vivir juntas. 
Están muy ilusionadas pero poco a 
poco se dan cuenta de que la convi-
vencia no es tan sencilla como se 
imaginaban. Un día Gwendolyn 
recibe una invitación para celebrar el 
cumpleaños de su hermana y apro-
vecha para darse un respiro. Pero un 
contratiempo a la vuelta, hará cam-
biar su relación con Matilda



Versos desde
tu ventana

Proyecto Caravana
22:00 h

Colegio J.  Mª López
Escenario 2

5 DE AGOSTO

Versos en tu ventana es un espectácu-
lo de títeres con intervención de acto-
res y máscaras que presenta a Poesía y 
Poema, dos científicos que trabajan en 
un viejo laboratorio de letras, el cual, 
desgraciadamente, ha sido completa-
mente desordenado. Para recuperar 
nuevamente el orden será necesario 
reubicar todos los versos en las venta-
nas, a los títeres en los retablos y las 
ilusiones sobre el escenario. 
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PUNCHINELIS
Siesta Teatro

19:00 h
Escenario 1

EL ELEFANTITO
La Canica teatro

22:00 h
Escenario 2 

3 DE AGOSTO

EL GRAN
NARANJITO

La Repera Teatro
22:00 h

Escenario 2 

CUENTOS QUE TE
TRAE EL VIENTO
LA PERLA TEATRO

19:00 h
Escenario 1

Taller de construcción
y uso de susurradores

para familias
LA PERLA TEATRO

17:30 h
Colegio J. Mª López

4 DE AGOSTO

GNOMA
Pea Green Boat

19:00 h
Escenario 1

VERSOS DESDE
TU VENTANA

Proyecto Caravana
22:00 h

Escenario 2

5 DE AGOSTO


