
El cielo que me 
tienes prometido
De Ana Diosdado

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas 
accumsan, ligula eu bibendum tempor, purus velit maximus urna, 
vel egestas magna nibh sit amet ante. Proin in maximus ipsum. 
Duis congue condimentum ligula, id tempus erat gravida id. Do-
nec enim dui, laoreet et luctus id, iaculis non orci. Nunc quis nisi 
eu massa dapibus pulvinar.

Sed euismod, risus quis vestibulum mattis, nunc tortor condimen-
tum ex, sed feugiat dolor lacus et enim. Etiam blandit lorem mau-
ris, a dignissim diam hendrerit in. Donec commodo tellus id lorem 
accumsan placerat. Etiam dignissim, justo et ullamcorper vehicula, 
lorem lectus egestas libero.

Viernes 8
Diciembre. 20h

9, 12 y 15€
1:40h

 Dirección: 
María José Goyanes 

Elisa Mouliaá 
Irene Arcos 

Emilio Gutiérrez
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ABONO: 25€ (5 Espectáculos)

TEATRO Y DANZA EN FAMILIA

26 Febrero 
Alokayto. Gala de magia 
del Mago Kayto
5€ 
Pág. 5 

2 Abril 
La flauta mágica
Adaptación de la obra 
de W.A. Mozart
15 y 12€ 
Pág. 9 

30 Abril 
El guardián de los cuentos
5€ 
Pág. 11 

12 Febrero 
Déjate llevar
5€
Fuera de abono 
Pág. 3 

19 Marzo 
Brujas madrinas
5€ 
Pág. 7 

14 Mayo 
Todo encaja
5€ 
Pág. 13 

VENTA DE ABONOS:
Del 3 de febrero al 17 de febrero 
La venta de localidades individuales para todos 
los espectáculos, se iniciará el 18 de febrero.  
Excepto “Déjate llevar”, a la venta el 3 de febrero.
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Ambulantes Teatro 
De Juan Cifuentes

5€
(Fuera de abono) 

37 minutos
De 1 a 4 años

Aforo reducido

 Febrero
Domingo 12

12h y 17h 

Espectáculo de estimulación sensorial para bebés, niñ@s de 1 hasta 
4 años y público familiar.

Siguiendo un camino de círculos que te encuentras por el suelo, 
pisándolos y dejándote llevar llegas a una puerta de talla pequeña, 
mínima, tal vez diminuta; por la que se entra adentro, a un sitio 
blanco, muy blanco, sugerente.

En realidad en la función no hay una historia; sino estímulos, sen-
saciones, tal vez... pequeñas emociones. Allí hay dos amigos que 
nos llevan de un lugar imaginario a otro.

Director: 
Juan Cifuentes 

Creado por: 
Juan Cuevas 

Rosa Soria 
Juan Cifuentes 

Intérpretes: 
Rosa Soria 

Juan Cuevas
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El mago tan divertido que se sorprende a sí mismo.

¿Qué resulta más poderosa, la magia o la risa?

El reputado y multi-premiado Mago Kayto, tercera generación de 
clown. (Premio Warner Bross en magia infantil entre otros) te lo 
resuelve combinando estas dos artes en un espectáculo incompa-
rable. Ilusión, trucos inexplicables y mucho buen humor sirven de 
hilo conductor en una función asombrosa donde los más jóvenes 
de la casa y la risa son los verdaderos protagonistas activos de 
una experiencia mágica incomparable en la que nada es lo que 
parece y todo lo imposible parece posible.

Alokayto
Gala de magia del Mago Kayto Febrero

Domingo 26 12h
Único pase
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5€
1h

A partir de 4 años
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Brujas madrinas 
Producciones Equivocadas Marzo

Domingo 19
12h y 17h

BRUJAS MADRINAS es un espectáculo dirigido al público infantil. 
En él se cuenta la historia de tres brujas buenas, que reciben un 
encargo del Magisterio de Hadas y Magos: encontrar el mejor 
cuento infantil de todos los tiempos.

Con pegadizas canciones y divertidos bailes nuestras Brujas/
Hadas Morata, Celestina y Verdilla, con ayuda de los niños del 
público, navegarán por los cuentos que todos conocemos para 
encontrar... EL CUENTO PERFECTO.

.

Autor y Director: 
Jose M. del Castillo 

Intérpretes: 
Camino Miñana 

Eva Rodriguez 
Elisa Espinosa
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5€
1h

A partir de 3 años
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La flauta mágica 
Adaptación de la obra
de W.A. Mozart
Teatro Negro Nacional de Praga

15 y 12€
1h y 40 minutos

(descanso incluido)
A partir de 4 años

 Abril
Domingo 2 17:30h

Único pase

Se trata de un espectáculo familiar con luz negra y no verbal, arre-
glado como una adaptación libre de La flauta mágica de Mozart y 
Schikaneder. Las técnicas de escenografía tradicionales del Tea-
tro Negro de Praga, nos permiten representar esta obra dramática 
de forma fácil de entender y a su vez atractiva, y nos dan la posibi-
lidad de llevarla a escena de forma visual para un amplio espectro 
de audiencia.

El Teatro Negro Nacional de Praga, es una compañía que cautiva a 
su audiencia con todos los elementos posibles del Teatro: sonido, 
luz, música, baile, proyecciones, mimo y coloridos accesorios. 
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Director: 
Pavel Marek 

Música: 
W.A. Mozart 

Grabación Músical: 
Orquesta 

Opererística 
de Praga 

Sonido y Proyección: 
Tadeas Marek 

Luces: 
Ivana Markova 

Coreografía: 
Kristyna Markova 

Producción: 
José Soriano
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los cuentos 
La Tartana Teatro 
De Juan Muñoz

5€
50 minutos

A partir de 3 años

 Abril
Domingo 30

12h y 17h 

Nominado al Premio Max Mejor Espectáculo Infantil.

El guardián de los cuentos cuenta la historia del último día de una 
biblioteca antes de cerrar, donde su bibliotecario hará un repaso 
de alguno de los mejores cuentos tradicionales. Una obra original y 
dinámica que cuenta hasta cinco historias diferentes innovando la 
forma y la técnica en cada una de ellas con decenas de títeres de 
todos los tamaños, teatro de sombras y muchos escenarios asom-
brosos. El bibliotecario nos guiará por ese mundo fantástico lleno 
de sorpresas, reivindicando la lectura como fuente de imaginación.

Dirección: 
Juan Muñoz 

Autores: 
Juan Muñoz 
Inés Maroto 

Actores- 
Manipuladores: 
Carlos Cazalilla 
Edaín Caballero 
Gonzalo Muñoz 

Manipuladores: 
Elena Muñoz
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Compañía UpArte Circo

5€
50 minutos

A partir de 3 años

 Mayo
Domingo 14

12h y 17h 

UpArte presenta un espectáculo vivo que mantiene la línea de la 
técnica acrobática de alto nivel, pero esta vez los artistas muestran 
su lado más humano con pequeños toques de humor y un ele-
mento en escena. Todo encaja moverá sus cajas y al espectador 
con la alegría de su música y a las emociones más intensas.

Entrenador y 
Director Técnico: 

Vitaliy Motuzka 

Director: 
Creación Colectiva 

de Cía. UpArte 

Reparto: 
Guimelh Amaro 
Jesús Fuentes 

Rubén Hurtado 
Gisela Segatti 

Rubén Martínez 
Anjara Moreno 

Iluminación: 
P. Antonio Bermejo



Plaza Mayor, s/n · 45001 Toledo
tel. 925 21 57 08 · Fax. 925 25 47 78
inforojas@telefonica.net
www.teatroderojas.es 

HORARIOS DE TAQUILLA:
Martes, jueves y sábados: 17:30h a 20:00h
Viernes: 10:00h a 14:00h y 17:30h a 20:00h
Domingos: desde una hora antes del inicio de la función

Los niños menores de 2 años sólo podrán acceder a los espectáculos 
recomendados para su edad.

Si quieres recibir información puntual sobre la programación,
mándanos un mail a inforojas@telefonica.net

902 106 601 www.teatroderojas.es
VENTA ANTICIPADA DE ENTRADAS

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE TOLEDO
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