


CAMPAÑA DEL PALACIO DE FESTIVALES DE CANTABRIA
PARA ACERCAR LAS ARTES ESCÉNICAS A LOS ESCOLARES

LANZADERA JOVEN
PALACIO DE FESTIVALES

 2022-2023



PROGRAMA 2022-2023
OBJETIVO: LANZADERA JOVEN Palacio de Festivales pretende ahondar en un modelo de gestión de las artes escénicas 
que apueste por la democratización de la cultura a través de la confluencia entre el ámbito creativo, educativo y familiar.
Buscamos crear un nuevo espacio en el que los jóvenes se encuentren con un nueva forma de estimular su creatividad, su 
empatía, y su análisis crítico. Creando un espacio de encuentro e intercambio en el que la escucha, contribuya a su  desarro-
llo.

Esperamos que esta propuesta sea de vuestro interés. Os animamos a participar y quedamos a vuestra disposición para    
resolveros cualquier duda sobre vuestra participación.

10 PROPUESTAS | 14 FUNCIONES – 7.000 PLAZAS DISPONIBLES PARA ESPECTADORES

- INFANTIL - 1 PROPUESTA - 2 FUNCIONES
- PRIMARIA - 2 PROPUESTAS  -  2 FUNCIONES
- SECUNDARIA – 4 PROPUESTAS - 6 FUNCIONES 
- BACHILLERATO – 6 PROPUESTAS – 6 FUNCIONES                  

FECHAS DEL PROGRAMA: Del lunes 24 de octubre de 2022 al miércoles 17 de mayo de 2023.

DURACIÓN: Función de entre 50 y 90 minutos de duración más coloquio posterior con las compañías participantes.

A QUIÉN VA DIRIGIDO: Alumnos de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Nº DE PARTICIPANTES POR SESIÓN:  Sala Argenta (entrada por calle Reina Victoria): 1000 asistentes | Sala Pereda (entrada 
por calle Gamazo): 550 asistentes.

PRECIO: 4€ por participante (gratuito para los profesores de los cursos asistentes).

MATERIAL COMPLEMENTARIO: Los docentes que quieran profundizar en el aula sobre el tema tratado en la representación 
y completar así la experiencia escénica, tendrán a sus disposición fichas didácticas.

CONTACTO Y RESERVAS: 
Cristina Ballesteros
Departamento de Actividades SRECD
Teléfono: 942 24 34 48  email: cristina.ballesteros@srecd.es



LISTADO DE PROPUESTAS

FECHA

Lunes 24 de octubre

Viernes 18 de noviembre

Jueves 24 de noviembre

Miércoles 25 y jueves 26 de enero

Miércoles 15 de febrero

Miércoles 15 de marzo

Miércoles 22 de marzo

Viernes 31 de marzo

Miércoles 26 de abril

Miércoles 17 de mayo   
  

NIVEL EDUCATIVO

Secundaria y Bachillerato

2º ciclo Infantil

Bachillerato y 2º ciclo de Secundaria

Bachillerato y 2º ciclo de Secundaria

Bachillerato y 2º ciclo de Secundaria

1er ciclo de Primaria 

Bachillerato y 2º ciclo de Secundaria

1er ciclo de Primaria 

Bachillerato y 2º ciclo de Secundaria

Bachillerato y 2º ciclo de Secundaria

TÍTULO

‘El paisaje sonoro de nuestro planeta’

‘¡A ver!’

‘Crónicas de días enteros y noches enteras’

‘Cervantes’ 

‘Y ya no seré tuya’

‘Hansel & Gretel’    

‘Yo, José Hierro’

‘Cris, pequeña valiente’

‘Don Quijote somos todos’

‘Anónimo’



CALENDARIO

Infantil Primaria Secundaria Bachillerato



OCTUBRE

SECUNDARIA Y BACHILLERATO

Lunes 24 de octubre. Sala Argenta. 10:00 h 

Música clásica
Orquesta Sinfónica del Cantábrico (OSCAN)
Abraham Cupeiro multiinstrumentista
Paula Sumillera directora

Programa: Pangea | ‘El paisaje sonoro de nuestro planeta’

Edad recomendada a partir de 12 años.

Duración: 60 min. Sin descanso

Temática: Medio ambiente y sostenibilidad

Abraham Cupeiro hace magia con sus decenas de instrumentos de viento y propone un evocador viaje sonoro que recorre los cinco continentes para mos-
trarnos la extraordinaria diversidad cultural a través de la música.

“Un canto a la diversidad cultural, un intento de unir pueblos y músicas, de hacer llegar al ser humano el mensaje de una Tierra que vislumbra asustada un 
futuro incierto”.

Cada pieza se influencia de un lugar (continente, país o incluso pueblo) sobre el que se construye una música con un lenguaje accesible desde un prisma 
occidental, base sobre la que se erigen cada uno de los géneros y esencias rítmicas, melódicas y armónicas que representan estas culturas. Una mirada 
sonora que recuerda mucho al imaginario cultural cinematográfico, muy potente y sobrecogedor para todos, que  impacta desde el principio con Oceanía, 
desde donde se marca la tónica general en cuanto a estructura dinámica y emocional, como la marea que sube y baja, que nos calma y nos arrolla.

¿Te gustaría saber cómo suena un hulusi o un dudk? ¿Y dónde se toca el shofar? ¿O para qué se tocaba el kárnix? Si la respuesta es sí, te invitamos a sumer-
girte en Pangea, un maravilloso mundo de nuevos sonidos.





NOVIEMBRE

2º CICLO INFANTIL 

Viernes 18 de noviembre. Sala Pereda. 10:00 h y 12:00 h

Campaña escolar
Ambulantes Danza
‘¡A ver!’
Dirección y dramaturgia Juan Cifuentes, a partir del libro ‘Pequeño azul y pequeño amarillo’ de Leo Leonni. Editorial Kalandraka

Edad recomendada a partir de 4 años.

Duración: 50 min. Sin descanso

Temática: Inteligencia emocional y nuevas tecnologías

‘¡A ver!’ es un espectáculo de flamenco creativo y nuevas tecnologías.

Ella es Pequeña Azul, inquieta y bailarina, no para de trastear con sus pasos de baile, sus posturas y sus zapatos. Su baile flamenco es azul, arrebatado y sim-
pático. Su entorno también es azul y sus padres son esas proyecciones grandotas que vemos también azules. Todo es azul en su entorno familiar, aunque 
tiene amigos de todos los colores. Uno de sus mejores amigos, es su vecino de la casa de enfrente. Él es Pequeño Amarillo, que baila flamenco de color ama-
rillo, su baile a ratos es suave y ondulado. Él tiene como padres unas proyecciones grandotas de color amarillo a las que quiere mucho, su entorno familiar 
es amarillo.

Desobedeciendo a su mamá Mancha Grandota, Azul se va de su casa a buscar a su amigo Amarillo a la casa de al lado. ¡Qué aventura! Qué baile de nervios 
y alegrías flamencas al encontrarse y abrazarse convirtiéndose en un nuevo color, en unos nuevos personajes, los dos se convierten en verdes.

Ahora los dos verdes juegan a bailar por aquí y por allá, se van al parque verde, se meten en el túnel negro, suben aquí bajan allá y vuelven con el nuevo color 
a sus casas. Pero en casa de la familia Azul no reconocen al Verde que entra por la puerta, ni en casa de la familia Amarilla, tampoco. Vienen los llantos, que 
se convierten en lágrimas de color Azul y Amarillo, que devolverán sus colores primarios a los personajes.

Los padres al volver a abrazarlos a todos y mezclarse con azules y amarillos, ellos mismos también se ponen verdes y entonces descubren lo que pasa. Todos 
lo celebran contentos bailando por bulerías.

VER VÍDEO PROMOCIONAL

https://youtu.be/0VWi24gUj_w




NOVIEMBRE

BACHILLERATO

Jueves 24 de noviembre. Sala Pereda. 10:00 h

Campaña escolar  
Escena Miriñaque
‘Crónicas de días enteros y noches enteras’ de Xavier Durringer
Creación y dirección Blanca Del Barrio

Con Yolanda González, Iria Angulo, Nacho Haya y Antonio Fernández

Edad recomendada a partir de 16 años.

Duración: 70 min. Sin descanso

Temática: Día Internacional Contra la Violencia de Género

26 Crónicas de la violencia de días enteros, de noches enteras. No es una historia, no es una obra. Son retazos de textos, pequeños recortes cotidianos, voces 
violentas, breves monólogos, pensamientos brutales instantáneas de la condición humana, comienzos de algo, fragmentos. Crónicas que podrían ser ba-
nales, las escuchamos en la calle, en la queja de la gente. Suceden detrás de la pared en casa de tu vecino. Las vemos en las aceras sin darles importancia 
y aunque fueran relevantes, son tan fugaces que no hacen historia. Y las que consiguen ser reflejadas en algún medio, son contabilizadas y pasan al olvido 
en pocas horas. Otras son sólo importantes para quien las vive y para nadie más. Es un material para armar confrontaciones, para dar voz a personajes sin 
nombre. Para que las hablen, para que estalle contra las paredes, sin flores, sin maquillaje. Historias de amor y desamor, de dinero, cosas clásicas. En fin, 
cosas de la vida cotidiana que están aquí concentradas. En la violencia de días enteros, de noches enteras.





ENERO

SECUNDARIA 

Miércoles 25 y jueves 26 de enero. Sala Pereda. 10:00 h, 11:00 h y 12:00 h

Campaña escolar | Estreno
Cía. Ruido Interno
‘Cervantes’ de Daniel de la Hoz
Dirección y dramaturgia: Juan Carlos Fernández Izquierdo

Asesoramiento dramaturgia: Manuel Gutiérrez Aragón
Diseño: Nikolina Radulovic
Organización y gestión: Mamen Campo
Comunicación: Felisa Palacio
Vídeo: Carlos D. Jubete
Cervantes VR 360 / 3D: Iralta VR. Madrid
Guión VR: Enric Rufás
Actores VR: Fernando Ustarroz, David Tenreiro, Guillermo Dordá
 
Edad recomendada a partir de 12 años
Duración: 45 min.
Temática: Una nueva mirada a los clásicos. Realidad virtual

Cervantes VR es una novedosa propuesta para acercar a los escolares el mundo del teatro así como la vida de nuestro escritor más universal. Los participan-
tes podrán sumergirse en el Siglo de Oro a través de la realidad virtual, utilizando unas gafas especiales y sintiéndose auténticos protagonistas de la historia.
Con esta iniciativa, que combina la palabra, la realidad virtual y la presencia física de un actor, Ruido Interno presenta una innovadora propuesta teatral que 
pretende crear nuevos públicos mediante el uso de herramientas digitales y, al mismo tiempo, ofrecer una experiencia escénica inmersiva que permita 
hacer sentir al alumnado cómo es un trabajo desde dentro.

El público asiste a la experiencia sentado en sillas giratorias en torno a las que se mueve el actor y desde las que se adentra en el universo cervantino a través 
de las gafas de realidad virtual, combinadas con máquinas de olor y de viento, así como con objetos manipulados por dos personas en directo durante el 
visionado, jugando de este modo con todos los sentidos.
La propuesta plantea, en un formato novedoso, tecnológico y original, un viaje difícil de olvidar en torno a la figura de Miguel de Cervantes, del Siglo de 
Oro español y de la creación de sus personajes más internacionales: Don Quijote y Sancho. Una nueva forma de conocer esta historia a través de esas tec-
nologías que tanto llaman la atención de los jóvenes estudiantes.





FEBRERO

2º CICLO SECUNDARIA Y BACHILLERATO

Miércoles 15 de febrero. Sala Pereda. 10:00 h 

Campaña escolar | Estreno
Cía. El Tejo producciones
‘Y ya no seré tuya’ de Carlos Troyano
Dirección, Anabel Díez 

Edad recomendada a partir de 15 años.

Duración: 50 min. Sin descanso

Temática: Ninguna mujer debe vivir una vida que no sea la suya

Una comedia que comienza con una mujer detrás de una camilla. En su mano, un cuchillo ensangrentado, sobre la camilla un hombre muerto. 

Parece evidente que ella le ha matado, pero esta obra pretende cuestionar y reírse de todo lo evidente ¿Y si es al revés? ¿Y si ella entran en shock y a través 
de una alucinación multiple,  descubrimos que el ha muerto de muerte natural y es ella la que ha sido exterminada día a día durante veinte años?

Con 18 años Charo se quedó embarazada. Ernesto, su novio, un chico con un nivel adquisitivo mayor que ella, finalizó su carrera de derecho y emprendió 
una trayectoria profesional de éxito, mientras ella poco a poco, abandonó sus estudios, su  entorno familiar y social, para convertirse en la cuidadora de la 
familia. Fue una decisión suya, nadie la obligó.. ¿De veras? 
 
Cuando se separan, Charo tiene dos hijos, y un ex que se desentiende emocionalmente de su familia para seguir adelante con su vida, él es libre para con-
tinuar su vida, ella también ¿De verás?  

Esta obra no pretende hablar de buenos y malos. Pretendemos hablar de roles adquiridos, de equivocaciones, de la necesidad de ser una misma, de los 
contratos sin redactar.  El machismo es el hilo que teje toda la trama. Un machismo no solo masculino que impregna la sociedad y que condena a mu-
chas mujeres al sometimiento, anulando su voluntad y destruyendo su  autoestima, hasta llegar al extremo de obligarlas después de ser una buena novia, 
a ser buena esposa, una buena madre, y por último una buena “ex”.

Charo se equivoca en muchas ocasiones como todos, pero la pregunta es …
 
¿Por qué tiene que ser perfecta? ¿Por ser mujer? 





MARZO

1º CICLO PRIMARIA

Miércoles 15 de marzo. Sala Pereda. 10:00 h 

Campaña escolar
Hansel & Gretel
Dramaturgia y dirección de escena: Pedro Chamizo | Dirección musical: Cristina Presmanes

Música: Engelbert Humperdinck
Producción: Yotumi Kids

Edad recomendada a partir de 5 años.

Duración: 65 min. Sin descanso

Temática: Un cuento mágico a través de la lírica y audiovisuales

Basado en el cuento homónimo de los Hermanos Grimm.

Adaptación de la famosa ópera de Humperdinck para tres cantantes, pianista y acróbata con una dramaturgia mágica y creíble donde la iluminación y 

proyecciones serán el eje central de la puesta en escena. 

La acción comienza el día del cumpleaños de Gretel. Ha sido la fiesta perfecta y le han regalado muchos juguetes como la casa y la muñeca Barbie. Pero 
lo que más le ha entusiasmado es el cuento de Hansel & Gretel, porque se llaman como ellos.

Tras la celebración, los niños leen apasionadamente el cuento y juegan a interpretar los personajes. Están tan inmersos en la lectura, que tras un resplan-
dor se les aparece la Barbie en persona y les invita a seguir celebrando el cumpleaños en su maravillosa casa. De esta forma los dos hermanos vivirán en 
primera persona lo que significa formar parte de un cuento mágico.

Los dos hermanos vivirán en primera persona lo que significa formar parte de un cuento mágico.





Edad recomendada a partir de 16 años.

Duración: 50 min. Sin descanso

Temática: Día de la Poesía

En el año 2000, La Machina Teatro realizó una producción dedicada a la obra poética de José Hierro. Con el título de “Palabra de Hierro”, se trata del único 
espectáculo escénico creado en vida del poeta, y donde el mismo colaboró en el montaje proporcionando abundante material gráfico, realizando el cartel 
original, escribiendo de su puño y letra las letras del abecedario y prestando su voz grabada.

Tomando como base aquel proyecto, La Machina Teatro plantea una nueva producción para conmemorar el centenario de José Hierro y el 20 aniversario 
de su fallecimiento. Se trata de una obra inédita, que titulan como un poema suyo, “Yo, José Hierro”, una propuesta diferente, con música en directo, a 
través de la intervención de dos músicos, que complementarán la interpretación de una actriz y un actor.

“Yo, José Hierro”, un proyecto en donde se funden poesía y música en un espectáculo escénico creado sobre la lectura dramatizada de poemas de José 
Hierro y música interpretada en directo. 

MARZO

BACHILLERATO

Miércoles 22 de marzo. Sala Pereda. 10:00 h 

Campaña escolar  La Machina Teatro
‘Yo, José Hierro’
 
Textos: José Hierro
Actores: Patricia Cercas Manuel Menárguez
Músicos: Pepe Santos (piano y teclados) y Victor Aja (percusión)
Voz en off: José Hierro
Realización videográfica: Arriba y Abajo Producciones
Fotografía: Áureo Gómez
Diseño gráfico: Pizzicato Estudio Gráfico
Distribución: Rosa Iglesias. Txirene Producciones
Vestuario: Paula Roca
Imágenes proyectadas: Patxi Melgosa
Digitalización: Keruin P. Martínez
Coreografía: Mari Paula

Música original y arreglos de otras músicas: Pepe Santos
Otras músicas: J. S. Bach (Misa en Si Menor. Kyrie Eleison) - G. Verdi (Ré-
quiem. Hostias) - R. Schumann
(Volksliedchen, op. 68, no. 9) - Beethoven (7ª sinfonía. 2º movimiento) - Os-
valdo Farrés (Toda una vida) -
Haendel (Sarabande)
Iluminación / Coordinación técnica: Víctor Lorenzo
Escenografía: José Helguera
Dramaturgia y Dirección de escena: Francisco Valcarce
 





MARZO

1º CICLO PRIMARIA

Viernes 31 de marzo. Sala Pereda. 10:00 h
 
Campaña escolar
Cía. El Espejo Negro
‘Cris, pequeña valiente’

Autor y dirección, Ángel Calvente

Con Cristina Jiménez, Carlos Cuadros y Yolanda Vall

Dedicado a todas las personas transgénero del mundo
  
PREMIO MAX 2022 al Mejor Espectáculo infantil, juvenil o familiar             
PREMIO FETEN 2021 al Mejor Espectáculo

Edad recomendada a partir de 6 años.

Duración: 50 min. Sin descanso

Temática: Día Internacional de la Visibilidad Transgénero
         
Esta es la historia de la pequeña CRISTINA, una niña que al nacer pensaron que era un niño. Sí, un niño…

Ella nunca se sintió niño. Desde siempre se sintió niña y así se lo hizo saber a sus padres desde muy pequeñita.

CRIS, que así le gusta que la llamen, es una niña trans, risueña e inteligente, que lucha por su derecho a ser la persona que es y siente. Desea tener un 
futuro repleto de libertad y oportunidades, para poder crecer y desarrollarse, como cualquier otra niña de su edad.

     





ABRIL

BACHILLERATO

Miércoles 26 de abril. Sala Pereda. 11:00 h 

Campaña escolar  
Cía. Teatro del Temple
‘Don Quijote somos todos’

Dirección: Carlos Martín y Texto: José Luis Esteban

Edad recomendada a partir de 16 años.

Duración: 90 min. Sin descanso

Temática: Día del Libro

UNA COMEDIA BASADA EN LA NOVELA DE CERVANTES.
Don Quijote somos todos  narra los esfuerzos de un pueblo manchego, de cuyo nombre nadie se acuerda, por no desaparecer para siempre. Abandonado 
en medio de la España vacía, con malas comunicaciones y escasos servicios, su único patrimonio está en su pasado: ser la cuna del más famoso caballero 
andante, el ingenioso don Quijote de la Mancha.

La aparente intención del Gobierno de edificar un Parador Nacional de Turismo abre una ventana de esperanza para el pueblo, que se lanza a luchar por 
ser el lugar elegido para su construcción. De natural escéptico, con fuerte tendencia a la ironía y a cierto grado de locura, el pueblo entero decide armarse 
caballero andante y, haciendo honor a la memoria de su ilustre antepasado, pelear contra los gigantes que lo amenazan y alcanzar la gloria con todos los 
merecimientos posibles.

VER VÍDEO PROMOCIONAL

 

https://vimeo.com/380225166




MAYO                

SECUNDARIA Y BACHILLERATO

Miércoles 17 de mayo. Sala Pereda. 10:00 h 

Campaña escolar | Estreno
Cía. Hilo Producciones
‘Ánonimo’
La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades

Autor y dirección, Sandro Cordero
  
Edad recomendada: de 12 a 18 años.

Duración: 70 min. Sin descanso

Temática: Reinterpretación del Lazarillo de Tormes

Pocas novelas hay en la historia que retraten la situación social y política que la rodea de manera tan ordaz, lucida e inteligente como lo hace el Lazarillo. 

Esta denuncia, eso sí,́ se realiza a través de lo que desde hilo creemos una herramienta básica a la hora de transmitir: el humor. Su estructura narrativa, ade-
más (el esquema “servidor de muchos amos”), es ágil, fresca y dinámica.

Son todas estas virtudes las que nos animan a la hora de presentar esta propuesta al público.

 





Más información:
www.laculturacontraataca.es


