
Sábado 30 enero. 12:30 h.

Aldo Méndez (Cuba)
Palabras viajeras (A partir de 3 años)
Un viaje con muchos caminos. Los múltiples
y mágicos caminos de la palabra humana.
Caminos y palabras que se juntan en cuentos
populares de varias culturas y que desvelan
la mejor manera de conciliar la fantasía, la
ilusión, la magia y el diálogo.

Sábado 23 enero. 12:30 h.

Ainhoa Fernández (España)
La Maga (A partir de 2 años)
Utilizando la magia, los títeres, las canciones
y los cuentos, se narra la historia de una
mujer que, desde el principio de los tiempos,
conoce todo lo que ocurre en ambos lados
del Atlántico.

Sábado 16 enero. 12:30 h.

Nora Lua (Argentina)
La raíz...es la misma (A partir de 3 años)
En Nicaragua, México, Nigeria, Argentina o
Nueva Zelanda, las personas siempre se
han preguntado por el origen de la vida. Por
qué llueve, por qué el mar es salado, cómo
se crearon los primeros hombres y mujeres,
cómo se decidió que hubiera invierno o por
qué hay días y noches…

Enero, Febrero y marzo de 2010
Entrada libre. Aforo limitado
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Sábado 6 febrero. 12:30 h.

Marissa Amado (Perú)
Cuentos americanos de vuelta
y media (A partir de 5 años)

La selva y las montañas, la ciudad, el viaje,
el tío tigre, el mono viajero y la princesa
aventurera. Cosas de allá pero también de
acá. Es que entre hacer los cuentos de ida y
vuelta y… de vuelta y media, se nos ha
colado un poco de locura de la buena, de las
dos orillas.

E N E R O

F E B R E R O

CASA DE AMÉRICA. Plaza de Cibeles, 2 (Entrada por la calle Marqués del Duero).
28014 Madrid. Tlf: 91 595 48 00. www.casamerica.es



Sábado 20 febrero. 12:30 h.

Beatriz Montero (España)
Susurros de algodón
(Para bebés de 0 a 4 años)

Espectáculo de cuentos, nanas y poemas de
la cultura latinoamericana especiales para
bebés. Narrados y susurrados con sonidos,
marionetas de mano y libros especiales que
ayudan al bebé al aprendizaje psicomotriz.

Sábado 13 febrero. 12:30 h.

Primigenius (España)
Cocinando cuentos (A partir de 3 años)

Fábulo y Leyenda son los cocineros del país
de los cuentos. Llegan a las cocinas con el
deseo de guisar las más suculentas historias
latinoamericanas y con lamaleta de Enriqueta
que guarda los secretos de los cuentos. Los
mejores caldos siempre salen a fuego lento.

Sábado 27 febrero. 12:30 h.

Mercedes Carrión (Perú)
Así era la bruja Arruguitas
(A partir de 3 años)

La bruja arruguitas era tan vieja que hasta
su casa estaba llena de arrugas y encogida
como ella. De su boca salían cuentos como
caricias, cuentos de espanto, cuentos de
risa, cuentos de muchos lugares.

Enero, Febrero y marzo de 2010
Entrada libre. Aforo limitado

Sábados 6 y 13 marzo. 12:00 h.

Sacacorcho de Letras
(Perú y España)
Jugando y rejugando con los
sonidos de las letras del
abechhedariouuu (A partir de 4 años)

Las acciones de los actores van provo-
cando situaciones donde se juega con la
naturaleza acústica de cada letra.
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F E B R E R O ( c o n t . )

M A R Z O
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