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lunes 16 de noviembre de 2020

TEATRO INFANTIL: TÍTERES ATIZA
PRESENTA “LA NOCHE DE LOS
JUGUETES”. Recoge tu invitación en la
Biblioteca

La Delegación de Cultura del Ayuntamiento
organiza una representación de teatro infantil a
cargo de la compañía Títeres Atiza que pondrá en
escena la obra “La noche de los juguetes”.

 

Será el DOMINGO 22 DE NOVIEMBRE A LAS
12:30 h. EN EL CENTRO CÍVICO HUERTO
QUERI. Para público infantil a partir de 4 años.

 

ENTRADA POR INVITACIONES que se repartirán
en la Biblioteca Municipal a partir del LUNES 16

DE NOVIEMBRE: un máximo de 3 invitaciones por persona hasta agotar existencias. Las invitaciones deberán
ser retiradas por un adulto y no se hacen reservas telefónicas. El horario actual de la biblioteca es de 8:30 a 18
h. ininterrumpido.

 

Como consecuencia de ser un aforo tan reducido, SÓLO PODRÁ ENTRAR 1 SOLO ADULTO por núcleo
familiar como acompañante de los niños/as, que también deberá llevar su invitación. Por cuestiones de aforo no
se permitirá el acceso de bebés o de niños/as acompañantes que no se correspondan con la edad
recomendada.

 

Se recuerda que no se podrá consumir comida, bebida ni chucherías (a excepción de agua) y que los niños/as
menores de 9 años deberán estar acompañados por una persona adulta.

 

El espectáculo se realizará cumpliendo con todas las medidas de seguridad: el uso de mascarilla será
obligatorio.

 

LA NOCHE DE LOS JUGUETES
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Este año los duendes, que son los encargados de traer los juguetes a la tierra, deciden regalar un sólo juguete
a Emili y Manolón. Estos objetos no tienen nada que ver con los que pidieron y deciden viajar al país de los
duendes para cambiarlos. Durante su viaje descubrirán que lo importante es jugar en compañía y con la
imaginación.

 

TÍTERES ATIZA

 

Grupo sevillano formado en 1984 por actores de teatro. Desde esa fecha trabajaron en festivales, circuitos,
colegios, institutos y en Canal Sur Televisión («La Isla de Flora» durante dos cursos). Cuentan con un taller
propio de creación, donde se fabrican todos los elementos escénicos con los que trabajan. También imparten
cursos de construcción y manipulación de títeres en escuelas y centros especiales.
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