


Un canto a la vida, al 
amor , al optimismo y al 
deseo fer vien t e de so
br eponerse a t odas las 
circunstancias por difí
ciles que parezcan. 

a vida 

La vida siempre se abre 
pas o. En el más desa
gradable estercolero 
es capaz de nacer una 
planta que tiene el po
der de dar vida a una 
flor cuyo olor tiene la 
fuerza para transformar 
todos los aromas a su 
alrededor. 

uEl país de las moscas" se estrena en Las Palmas de Gran Ca 
naria en 2011. Desde el primer momento tenemos claro que nos 
encontramos ante una de esas obras que uno hace pocas veces en 
su vida . Sus caractirísticas tan particulares, la diferencian 
de otras que puedan realizarse para niños, con la caracterís
tica añadida de que puede hacerse para público joven o adulto 
sin que se piense que originalmente está destinada a los más 
pequeños . 
Con esta obra hemos recorrido, además de las islas, festivales 
y programaciones de Madrid, Perú y Argentina . En 2013 la obra 
recorre Argentina de punta a punta, pasa por Bolivia y viaja 
por medio Perú . 
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¿por qué persegu1mos la feli 
cidad en vez de atraparla? 
¿podemos encontrar la belleza 
en un basural? 
¿oe qué nos quejamos cuando la 
vida se ofrece milagrosa en 
cualquier lugar y en todas las 
condiciones? 
¿somos capaces de aprender de 
nuestros errores y agradecer a 
nuestros obstáculos la opor
tunidad de crecimiento que nos 
ofrecen? 
¿podemos sorprendernos al ver a 
otros que aparentemente están 
peores que nosotros , o mucho 
peores , incluso , pero que , sin 
embargo, no se lamentan sin o 

.. .. .. .. .. .. 

que parecen estar abiertos a 
vibrar ante cualquier estímulo 
que la vida les da? 
¿seremos capaces de aceptar 
que dos vagabundos hambrientos 
sean nuestros maestros y nos 
muestren su amor incondicio
nal , su felicidad, su optimis
mo y sus ganas de vivir cada 
momento por encima de cual
quier otra preocupación mun
dana? 
Pues si las respuestas a todas 
estas preguntas son posibles , 
entonces estamos dispuestos a 
sumergirnos en el poético uni
verso que nos abre «El país de 
las moscas» . 
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Dos vagabundos , Linyera y Ro
damón, habitan en un basural . 
Un basural que podría estar en 
cualquier parte del mundo . Los 
domina el hambre , el hambre en 
la barriga , como ellos dicen . 
Sin embargo , no sienten hambre 
espiritual . Viven cada minu
to , cada día , cantan , disfru
tan , juegan y se aman . En un 
lugar sin tiempo , sin pasado 
n1. futuro . Se plantean pre
guntas existenciales , terre
nales, sin buscar ni encontrar 
respuestas . Así como Vladimir 
y Estragón esperan a Godot , 

.. .. .. .. .. .. 

Linyera y Rodamón esperan en
contrar comida un día y otro . 
Dentro de esta rutina inven
tan una historia para contar
nos porqué existe el hambre en 
el mundo . La historia es la de 
Godofredo , un niño de Castilla 
al que una mosca lo invita a 
conocer su país . 
Allí descubre cosas que jamás 
habría imaginado . Las moscas 
no son unos bichos molestos 
como todos creen , tienen una 
organización perfecta , en su 
país reinan la justicia y la 
igualdad . 
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Andenes . 
Pasajeros en tránsito . 
Lugares en los que nadie per
manece . 
Líquidos , acuosos. Disuelven . 
A la espera de un destino . 
Encuentros fortuitos que lle
van a un futuro conjunto y 
azaroso . 
Montarse y descender en cual
quier parte . 
Ríos fluyendo . 
Plataformas en alta mar . 
Hojas sobre el lago . 
Ríos . 
Cambio permanente . 
Presente constante . 
Buscando maderos donde atra
car . 
Saltando entre islas flotan
tes . 
Llegamos a paraísos florales . 
Paramos en jardines de lava . 
Agua . 
Florecemos en desiertos cul
turales . 
Desembarcando en la tormenta . 
Reinventamos la realidad cada 
día . 
Creamos una escena propia . 
Teatralizamos el tiempo . 
Navegamos . Naufragamos . .. .. .. .. .. .. 

Nacemos momento a momento . 
Cada día descubrimos el tea
tro como un hallazgo . 
Lo acariciamos . Lo recreamos . 
Lo amamos . 
Saltando entre islas que flo 
tan. 
Nos tomamos un descanso en 
cualquiera . 
Como andenes fluidos . 
Y hasta en yermos artísticos . 
Con una necesidad de vida que 
nos impele . 
Cogemos impulso . 
Pisamos una tabla de escena
rio en el agua . 

~ -Y empezamos a re1r, y a sonar , 
y a besar . 
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~- ; - - wrr ~-- _._... -~-~-



PÚBLICO DESTINATARIO : 
Espectáculo para todos los 
públicos . 

EDADES RECOMENDADAS : 
Niños a partir de 7 anos . 

- Jóvenes . 
- Adulto s . 

PÚBLICO ESCOLAR : 
Adecuado para funciones esco
lares : 

Niños de 7 a 11 anos . 
- Jóvenes de 12 a 17 años . 

Puede s er representado en 
funciones para público fami 
liar o en funciones nocturnas 
p ara público adulto . 

nEl pais de las moscas" es un 
espectáculo para todo tipo de 
público, infantil, JOVen o 
adulto . 
Las representaciones para pú
blico infantil ofrecen la opor
tunidad a los padres o educa
dores que compartan la función 
de tratar un tema que suele 

.. .. .. .. .. .. 

resultar complicado de abor
dar con los niños, el tema del 
hambre y el de los marginados 
sociales . Después de ver la 
obra, los niños podrán ver a 
los vagabundos que encuentran 
por la calle con una mirada di 
ferente, una mirada comprensi 
va y amable, alejada del mie
do , que les llevará a recordar 
a los amorosos personajes que 
conoció en la obra . A su vez, 
podrá ver que existen dos ham
bres, una el hambre fisica que 
se puede solucionar rápidamen 
te con un plato de comida , y 
otra, el hambre espiritual que 
puede ser mucho más devasta
dora y más dificil de solu
cionar. Linyera y Rodamón, los 
personajes de la obra , padecen 
del primer hambre y resuelven 
solucionarlo, y lo que más les 
ayuda a esto es que carecen del 
segundo hambre , ellos creen en 
el amor y sienten un estimulo 
vi tal auténtico que les hace 
vencer con alegria cualquier 
penalidad . 
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COMPANÍA : 

ANDENES DE AGUA 

TÍTULO DE LA OBRA : 

EL PAÍS DE LAS MOSCAS 

AUTOR : 

LEANDRO OJEDA 

AcTúAN : 

LEANDRO OJEDA 
SARA ALVAREZ 

PRODUCCION : 

ESPECTÁCULOS DEL PLATA 

CoLABORAN : 

AYUNTAMIENTO DE AGUIMES 
CABILDO DE GRAN CANARIA 

DIRECCIÓN : 

LEANDRO OJEDA 
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ESPACIOS : 
Teatros . Casas de cultura . Po
sibilidad de espacios abiertos 
convenientemente acotados . 

ESCENARIO : 
Medidas mínimas : 
5 m de boca x 4 m de fondo x 3 
m de alto . 
Ciclorama con panoramas para 
dos combinaciones , o camara 
negra . Adaptable . 

ILUMINACIÓN : 
30 kw . Adaptable . Se adapta a 
todas las posibilidades . 

SONIDO : 
P . A. con potencia adecuada al 
espaclo . 
1 o 2 reproductores de C. D. 

OTROS : 
Técnico para llevar la obra 
durante la función . 
Personal técnico de sala . 
Camerino 
Botellas 
desde el 

.. 

para dos actores . 
de agua suficientes 

comienzo del montaje . 

.. .. .. .. .. 

MONTAJE : 
Tiempo de montaje : 2 horas . 
Más tiempo de montaje de ilu
minación . 
Tiempo de desmontaje : 1 hora . 

EQUIPO : 
Procedencia: Gran Canaria, Es 
pana . 
2 personas (2 actores y 1 tec
nico opcional) ( 1 habitación 
doble o 2 individuales) (1 ve
getariano) 
Transportable en avión sin ex
ceso de equipaje . Una maleta 
más equipaje personal . 

DURACIÓN : 50 minutos . 

• 
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panoramas 

~ 
CICLORAMA 

D D D D D 
204 201 204 201 204 

D D D D D 
204 201 204 201 204 

D DO D D O D 
204 201 Cenital 204 

"manta 
201 Cenital 204 

"manta 
izq. actor" dcha. actriz" 

D D D o D 
204 201 204 PAR64 Recorte 

cp.60 25%/50 
"títeres con iris 
y final" "te le" 

ILUMINACIÓN: 
> 2 AMBIENTES (DfA Y NOCHE) (AMANECER- ATARDECER) 
> 2 CENITALES (SOBRE MANTAS) 

D D 
201 204 

> LUZ FOCA LIZA DA AMPLIA -CENTRO DELANTE (TITE RES - FINAL) 
> RECORTE TELE (CAJA TITERES) 
> ILUMINACIÓN PARA FONDO O CICLORAMA ACOMPAÑANDO A LOS AMBIENTES 
> LUZ PÚBLICO 

• • • • • • • 
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El interés por 
los cuentos 

1 Exigente. Andenes de Agua 
es una de las pocas compafiía.s 
que hay en España que hacen 
un teatro para espectadores tan 
inquietos y tan exigentes como 
los niños .. En muchos casos, el 
público que acude a sus repre
sentaciones oscila entre los seis 
meses y los tres años. El secre
to radica, según el actor Lean
dro Ojeda. en "ir con la verdad 
por delante" y, por el momen
to, está llenando un hueco va
do en la escena del país. 

()jeda, Caballero y Mayoral. ! Q . 

• • • • 

CRÍTICA: 

U EXIGENTE., 

nAndenes de Agua es una de 
las pocas compañías que hay 
en España que hacen un tea
tro riguroso para especta
dores tan inquietos y exi
gentes como los niños . u 

nEl secreto radica, se
gún Leandro Ojeda, en ' ir 
con la verdad por delante' 
y, por el momento está cu
briendo un hueco vacío en 
la escena del país." 

• 

Alberto García Saleh 
La Provincia-Diario de Las 

Palmas 
10 de junio de 2011. 

• • • 
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Andenes de Agua estrena en Madri~d "El 
País de las Moscas''a 

Me austa eCCUI 

G.ahi nete da Prensa AnrJe.nes de Aglllil 

Serán tres f unciones, el miércoles 4 a las 17:00 y 19:0~ 11. y eJ jueves 5 a 
Jas 2.!0{1 h. en el Teatro Pradillo de Madrid, en el mareo del Fe"Stiv.al 
Navideno para los má-5 Pequeños ... 

Es1a fe-s1 ,,~ que se na C00\1erl«l0 en 

a 1ratJ .::"6n y o e cada~ oor es1as 
fecila:~ c-e ~bra e e:: e-:: ceo T~atm 
Prao::Eh, le'!. : a a ciDiaa.a s-e:~ecdOC. 
a-e ras me·::.res m·:xfoc<: oo-es 
rea!Szaaas en ~-s d:-st 1a-s 
comun.Xiade-s dell1enilorio eso.a.ñd. El 
fes~ , al esta d: · o 'OtO\!' a e orrpa.ñia 
ma.J er.a t.a Ta.rl.a.r.a, !ma ·J>c [as 
como.a.ñia3 Q..C 1Ea.tro- fan1J y 1iie €3 
mas \'e1e~.ar..a.:3 ae E.3~..a.ñ.a.. y e :.r,¡:,nfa coo ra co'.a.bora<:~ón ae 
O. 1 a y Coolwidad de M3.t:iñd . 

. A.ndeoo'S de A>g:.Ia 1 ;:ne e hoo:.: efe ser a pmnera c~ia. cana..l!la e ser 
v aoa ().3.J.a t: s1e fes1iv.~ coo s ~ · 1imo ~ 5D€-:1á<: :> "f Pai s dt a.-s \~seas" 

1 EfOf ;:1 a.a.a t--:X .!.si ir-!:! a ,\a,rl i y E.a.J'IoJJ'O o· t<J.a.. Es i a OO:a f tte ;: 3 tr;:na.a.a. en 3. 

Sala. 1 3;l;as o.-.:: Tea1co de las Pa!::rna.-s a.e &a.n Ca.na.r..a, e · · ae 20• • ae tr·:> 
~ 11 Festi\la!l de nte es ae Las Fa.!JT'I.aS tClestacando pOf su l)fOO"JeS1a 
arr~qaaa :11 <:OJrn)fOOEt a poco halXt en el1ea1ro para to más pequeño9 . 

• • • • • • • • 
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,.-::;-- Región Canarias L..-. N• •••• 1 ••· ·~· ( '" -.n_, .. r "''' •n·• , •1ul n•Hr.ll<• 

vlernn, 27 de enero de 1M2 

\1'\DE.'\E) DE \GL'A RI::.GRE..') \ \ ~ lADRID CO:\ El.l' \1~ DE 
LAS ~ ~ O~C\::, 

w~ d.: ta gran .xog:<la iH: 4 y '5 di; er.~ o :11 c.l F;¡~bva; d- Teatro Navd?'.o 
en .el Taa11o Pracf~ ~ cOII'IPalila canana~ [);¡ A~..a wyesa ¡¡ )..~a 
olre-ca otras ~ func:~Cot>Es d;; la <llxa EJ oaí• oe las mJ;us" esta vez a<~ la 
conocida Sa!ll Tara.rrDa.M ae la calll1a! ?Spañola con cOiallotaciOI\ ae programa 

Esta (li;Y.a e-sc~·a POf lear.cro. O¡eoa e ll:le<PrE1.30il y a.s>gx13 por A.'lé'ea Mar11~ y el 
orup¡o a..1or subri a es:~.a 61 sabalv 1 óe lel:<'il::~ 3 las B 00 hlrll5 y !!laoor..g:> 5 

la<' · 2 30 y 17:00haras 

B pa a oe las rroscas proclutiCO POf Espeo.:lác~Aos ckill'la:la con la colaOof.xi(Al cicl 
A\ 'I!TIO!t:l:l ce A¡nne~ y e C.allido Ge Ckan Canana f¡¡¿ Estrenado Ml J1D0 O!!l 
casado aiio ~ la Sa!a.l~s>.ta." ae T .. a!:o de Lis Palmas d<!~"'o <H'lll Fe;;t:~~al de 
Tlter?S oe las Palmas CJ191!M:ado por El CaWo granc:a!WICI y Esoecláoc~ ael 

.. .. .. .. .. .. 

Se trata de una propue-sta v e!!le y ames\}3da. a:~ de los estereot;pos que 
C.Y.Kta-zan all~a•:o para .alf'Ja."lC<a y la (IUv lud. o;.~ a tr.<los bs::ülicos, ha 
51.Jo:) n!!ln!S€"1aoo.a \.a!!! o ;>ara fllrir..s coroo p.ara pven&s v para adiiios Lr.a obra q.>e 
se eamarca ~amente en el l&atro d>el aosucao tm ~ resENad-0 pam el 
C'.dlico ad!Jfto qoo "' .-:3\.a oca;;oón, A.~• ele Ag.:a h.; sallo® vallo a un ;ectcr 
mas alT'flOO c;u,; lrlcl\.'\ - a s D<ÓOS ccmG clest natanos \.na apuegta am;;sga¡:a no 
sOlo en e ~p;;eto formal. sono tamboén en la t.;m31oea 11bo<6ads el han1ll'. la 
~ y las d.fer;mc;oas soetilK son IJ(c.:.;o;¡ooncstas i!ll esta Ml ::na t<m1ntoe.a y 
reabta !lU8 tene a~ lllOOg!!fllss ll« P<!<>1agoo "S las 

\Jtla Mloni O'Je .,nv - ta f1l W\a ~ beC'..eza )' lcm.:ra S~ pri'Sffi\a sr.cera '1 Sn 

CüllCMIWl~ al c;jbl¡co ~ OE<li"JJk una 1~ mxaoaa11te da una salida lad 
nuye oolos fona!Es lt~!íc:es y s~ p!ania ~om:> IA'a 11\vHa-:.on a la r&!lexm v al 
sen1m 10 

. o mas sot)llendenle aE la h.>t<r..a de s~ pr~~¡ag es su ex:raña li!locodaii pes& 
a no te".et naoa v;.n en a e a~ Pl!1><11 ha:Til(e reaa. S... embat 'l c:om' e!oO!I en 
no s~ec hilrrtlr<> espo!O~I.Iiil v s~n que se toe.- "' uno al tro. Un tema rruy actl.lal 
!f.H! na; hac&¡¡er.s• i!nlo Cl'.il! t.ombri! occ!CSC'Ia ha perwdD ck!so..codando los 
asOECtos e-sencsales de ~u~ OQt pen4!1;!<J biales mat..nales Q'-'l! le sumen 
E!lla IIJ!ekiCbd )'el ÓI!Sa<T'I)a(O 

.. .. • 
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Los títeres isleños toman 
la Sala Insular de Teatro 
» EL ESPACIO ACOGE ESTE MES CUATRO OBRAS INFANTILES 
Can;u1u tiene un sano grupo de titiri
teros que desde hi!ct años llevan sus 
es¡H!CUculos por plazas isleñas. nacio
nales e ínttmttdonales. Durante este 
mes. entro los clías U y 19 de jurúo, al
ouoros de sus trabi(ios más destacables 
se podr4n apreciar sobro las tablas do 
la Sala iiiS<IIar de Teatro. 

1;:!1 c;ccnnr lo de In Avenida Primero 
!!;de Mayo se reserva este .mes a 
muppet>. mu.~I)<:Os de varas, de guan· 
tes y thcrcs sobre mesa. Estos mágicos 
pcrson<l)e> .crán los I)I'OOlgonl<;tas de 
cuJtro P<pcctáculos con los que se 
dara por concluodo el Festival de Tite
res o.-ganoudo por r ..... por el Cabildo 
de Grt1.n C-anaria 

La comp:mill Andenes de n¡,:ua abrt
ra C!>tc ctclo hoy con dos funéioncs es
cola o ~s dP su montaje El país de las 
mo~. La pt'Opuest..."l volvorá a reprn
scn!Jlrw el Silbado en dos funciones; 
una IJI'\lVista r!<l ra lus t2.00 horas y la 
se~'lllllln, llllra l•s 1 R.OO horas. 

~: 1 domingo, 12 de Junio, el !estival 
pi'Osl¡;uc con la obo't1 En el des<'<in de mi 

los tilir1t~os ta· 
Mrlos no tlcocn 
nada que envidiar 
a los del resto del 
Estado, ~\n In· • 
dicó M~rl• M.wo· 
raL de Bollna y 
Bambo. No obs
tante. l.l art.lsta se 
queja de que exis
te cierto de5¡n
cio por parte ele 
los gestores c:Ma· 
rios hada este 
~ ele especUcu-o 
los. •Esta aetit.ud 
perjudica de los 
espect¡lculos y el 
estado anlmlco de 
los artlstaso. dijo. 1 

Ll•~z que des
tacó el apcyo del 
púbUco. 

....,_.,. 
$ -- --_ __... - ..._ 

abut /a, de la compañia Tlteres sin ca· 
be:za. El monta,le. que narra el encoon· 
trode un niño con un hada muyollclo
nada a los libros. se representarA en 
dos 1\mclónes, a las 12.00 y a las 18.00 
horas. 

Las otras dos propuestas. taonbléo1 
canarias. se orreccrá n al plibllco el 
próxlmo fin de semana. 

La veterana comparUn Oolina y 
llambo interpretani La pelusi to lit 
lana roja. una partlculat vers ión del 
cuento de Caperucila J'l.oja quo oo pon 
drá en escena el sábado 18 de junio. 

Los encargados de echar el c.lem 31 
resuvaJ serán los munecos ele guante 
de Titeres Barullo que lnterpre1Atíin 
el clásico lnra nt tl Pinoc/w 

Las entradas para asisUr a estos cs. 
pectáculos cuestan 5 euros y se pueden 
adquirir en la taQuilla de la SIT. a tra· 
vés del te!Mono 902 <105 501, a través de 
la p:igm3 web www.cajatiquc.com y en 
los cajeros expendedores de La Cija de 
Canarias. 

l..a duracion mcdL~ do los monU\ies 
es de 50 minutos y 13 lllll)'Or ío de cUos 
están pensados para peque nos de más 
dP ctnco año..~ 

• 
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l. ... I'ROVLNCIJ\ OIAWJfl 1)1· I.AS 1~\l.M....S \'lcm.)>.ll) ,j(> fun,k¡ de 20'!1 

La Sala Insular de Teatro se abre 
a los secretos de los títeres 
Cuatro compañías de lus islas oft·ecerán, en horario infantil y 
pHra el t)úbüco ~~~general, las distin tas técnicas de marionetas 

Albcrtu r.w:daSI&k-b 
1-A\ IY,IJ.I.Uili!.,....,.,.C.A'AAI!L\ 

U Sab ln~oul:u de 1(-.auorerortu 
b pr~dón infantil d .. r:.n· 
tt' este mes de junio con 13 C<
lcbnc:ión dd JJ Festival de: ·rítc-
rc&. Oll?niu.JQ por ·r ~.ttros del 
Dblldo.yenclque pw'tiei~rán 
cua«ro oompal\f.ude rnariooflf:t:u 
de b11 IJiat'l con c-uatro tknká~ 
comp!ctan.M:ntc di(crentc::s. 

y 18.00 boras. 
Dura1lh! l~ prt:K"nt.-ción, la 

c:otuc:icu de Cuhuta y P:n.rlmo-
nio Histórico y CuJturll.l del Ca· 
bildo de Cr-an Canaria sea:llú 
que est~ ftsth'2.1•c:ol15QÜda una 

ofl:'rta que hace juMicia con una 
pi1U fundamental de l:.s: Ari~S 
Es<inicas". CaNUcro rccordó 
qu.oebp~d<N3Vid:td M" cerró COtl ul\ sean ~xito de 
público c:on roed.ias d~ ~ntr:ldas 

EL PAÍS 

superiores al SO%" y M:ñalóquc: 
Mes oblig3d6n de la institudóo 
ofert:ar t;pecd.culosd~~."c;¡r:kt~ 
Camlliar qu~ at!é:nd.:w<~las n«e· 
sidade.t de 105 niños y nUI.a . .;;". P~· 
ra laco!"*icra. .. los m.:n~ no 
tlon ~1 pUblico del (utllTO. s.on Y'
espe('r:ad<,res y c-onsolid::~do$ 11 
l()s qul:' hay que M \:nd..:r de nta· 
neradd>ida". l'tv&"Upa!'t~. Gvw 
u.ll) tJba.ni.dircctor arti':ttico de 
Teatros del Cab-Ildo, se6aló que 
los then;, M son una pan e bu por· 
ta.nte de La ()(cn:a te-:~( r.,d " quoe. tn 
ünari:as.. "eut:nlca <:on una bue-
n2 nluniu.a de compancu que 
arcsoran creatividad ycoilidad". 

Uaodro Ofeda, repres.:mMl~ 
df': 1:& eompañb Andene-s de 
Aguascii:l.lóque esr:.a prosrama· 
ción .. debe deM'mbocar en la 
creación de un \'Crd~dtro (csci· 
v.J" y destacó que: Ull* dto lu 
grandes vinudes de) progr.~m;t 
propuc5«opor'lt::uro.s del Cabil• 
do es q,ue '".se dan cita to<bs la$ 
\P.lriedade& de m1nipul.-,ct6n", 

FinalmC'tlle, Muta MsyoraL 
de &lin;t y 8ambo, seAa!ó que 
"apostar por t:'Ste tipo de espte· 
táculos es lr$0br~ sc:guru .. , ya 
que a~guró que en Cíl.narias 
"contaR\<ls con un pUbl.ica fi el 
que nunca falla porque uben 
qU<: m montajes elaboradO& oon 
lfteres funcionan .. , d~suc6. 

En cst~ sentido, MayonJ ~bo· 
gó por"ampllard alcance de los 
¡.wqueñ<ll ~tos q~ ltl propla 
protestón~ ere:tdo-" y :a que. a su 
juicio, "en Canarias hay gem~ 
mú que válida para llevu l:$lC 
tipo de propuesw a los grandes 
escenarios", 

Asi. los fÓ\'eo¡:s .:s~cc-adorC's 
p<~odr~n cootempl:u esp~cti¡;:u· 
los hechos con tíet:ru de 1-'ara. 
.nariond!lll' de g\llilltC, m ulk'<l» 
do! mt.'A y con objciO$ ~cld.;¡cL:)$ 
que interacn1a.n too ~ctores. 

DE LAS MOSCAS 
L;~ compañia Andent:s d'" 

Agua b\ici.:~_rilll. programación 
con b ~ra l!i paísd~ l.asm.:.sc.u 
hoy viernes a W 10.(M) y U30 OO.. 
roa~ ; 1~an.l s.ibado a bs 1.2.00 
y l8.00horas. Ela.r~nne;ntogin 
ím tQm QOI dos vagabundos,. U:n· 
ru-a )' Rodank\rt,quc h;ab¡t;ancn 
un ba.;.urcro qne- podrí:1 est:u ~n 
«:Uilquicr parte del tnundo, y 
qu~.cn su rotln;a. inventan la his
lori.ll de C9do(redo, un niño qul! 
V"iaia 3) pars de l~t moSoCa&. 

T11t:fC$$in Clbaa oír«erá el 
cspcaá<ulo E/} el dc.":sv.;in de mi 
abueb el doml~ 12 d<: junió a 
l;as 11.00 )' a las 18.00 hou5,. una 
obr:. que tr.ua S()bJ-e un niho sin 
mucha pasión por 1:a l«:cur;a que 
apf<:nch.•ti que kJf libros 600 un 
}l.lguetc fascinant~. 

VeNiÓn. 
BoUn.1 y B.amb.;.~~~o<r.i la tercera 
compa.ñíol de-l festival que pon
drán ~n escen:. 1..:1 pc/wir .t dc- la· 
not I'QjM, u.na curiosa versión del 
clá$iCo inf.antil C;~pt:rUcit~ Ro· 
jaoon lobO$ c;:mtores y abuela.! 
rmt;or0$.35. que s~ ~strerud el 
t1 dt junio al:.as 10.00 )' 11.30 hl; 
t...s y que también ofenari ~0$ 

~~s;:='l~~~~: ~~r~!d: 
18 de junic.) a 1u u .oo y • Lu 18.00 
boDs. F'snatmente. Tíl~r<$ IJ..uu• 
Uo n:cuperaci c:n Pitlc)Choallf· 
te:~ que -Se convirtió e n ni"o , y 
que se pondri t!':f'l C$1;en:l ell9 de 
;tlniu en dos funciones de 12.00 .. .. .. 
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ANDENES DE AGUA 

Leandro Ojeda 
Teléfonos (+34) 928 966 333 

(+34) 692 13 13 15 

Sara Álvarez 
Tlf: (+34) 928 075 586 

(+34) 657 527 490 

Las Palmas de Gran Canaria 
Islas Canarias 

España 

info@andenesdeagua . com 
info@espectaculosdelplata . com 

Webs : www . espectaculosdelplata . com 
www . andenesdeagua . com 
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