Madrid con niños
By Lola la Mota

Natalia Erice.

TEATRO RING, RING, CUÉNTEME

Viajando por teléfono

Llega a la Sala Mirador un homenaje al escritor Gianni Rodari
con la adaptación teatral de una de sus más famosas obras

L

a compañía Trastapillada Teatro presenta la
obra de teatro Ring, ring, cuénteme desde el 1
de febrero en la Sala Mirador, permaneciendo en
cartel los sábados a las 17 h. En ella se rinde homenaje al escritor y pedagogo italiano Gianni Rodari, ya que en 2020 se celebra el centenario del
nacimiento de este admirado autor reconocido
con el Premio Hans Christian Andersen, considerado el Nobel de la literatura juvenil. La obra (recomendada a partir de 6 años) es una adaptación de
los relatos de su libro Cuentos por teléfono, hila-

dos a través del personaje de una madre reportera de viajes que pasa mucho tiempo fuera de casa
y todas las noches llama a su hija para describirle los extraños países que recorre (El país con el
‘des’ delante, El país de los hombres de mantequilla...) a modo de cuentos que encierran la aguda y
comprometida visión del mundo que siempre caracterizó la imaginativa obra de Rodari. A. A.
ESTRENO 1 DE FEBRERO • S A LAS 17 H.
SALA MIRADOR.

MÚSICA PAPAGENO & CÍA

Pájaro busca esposa

C
Laia Frigolé y Joan Garcia-Gomà.

DEL 1 AL 16 DE FEBRERO • S, 12 H; D, 17.30 H.
CAIXAFORUM MADRID.

aixaForum Madrid alberga la ópera infantil Papageno & Cía
desde el 1 hasta el 16 de febrero con funciones sábados y domingos a las 12 y 17.30 h. Papageno es un hombre pájaro, uno de
los personajes principales de La flauta mágica más entrañables y
divertidos. En este musical de tono cómico y distendido, Papageno
buscará desesperadamente alguien de quién enamorarse haciendo un recorrido por algunas de las óperas más famosas Mozart,
con la ayuda de los músicos y también del público. A. A.
Más información en Guiadelocio.com
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