
“Pequemagia” - FRANCIS ZAFRILLA.- La magia para los más jóvenes 

fue una de las protagonistas, con la actuación de Francis Zafrilla, y 

su espectáculo “Pequemagia”. Magia sencilla pero eficaz que se 

adapta a edades tempranas con rutinas ideadas y construidas espe-

cíficamente para niños. Un espectáculo lleno de magia pequeñita y 

divertida en el que todos compartimos los juegos, donde nada está 

prohibido y todo es posible. Donde los adultos son parte fundamen-

tal del espectáculo ya que ellos también juegan a la vez que se sor-

prenden de las reacciones de sus pequeños ante un mundo total-

mente nuevo disfrutando con ellos de la Magia, de las risas y de las 

sorpresas. 

“La casita de chocolate” – ITEA BENEDICTO.- Basado en el popular 

cuento de los Hermanos Grimm "Hansel y Gretel", este musical para 

niños nos cuenta la historia de una traviesa y loca bruja, la 

Bruja Piruja, y sus planes malvados con los niños Hansel y 

Gretel, con una gran puesta en escena y una calidad musical 

a la que nos tiene acostumbrados esta compañía. 

“El gato con botas, un cuento de Navidad” – EL RETABLO 

DE LA VENTANA.- Esta obra es una recreación para títeres 

del clásico infantil de Charles Perrault, y nos muestra a un 

gato que asume la responsabilidad de sacar de la pobreza a 

su amo. El Gato quiere cumplir un sueño vivir sin cazar ra-

tones. La astucia y valentía del gato por enfrentarse a la si-

tuación y a un temible ogro, convierte al pobre molinero 

en el Marqués de Carabás. Con el consentimiento del Rey, 

se casa con la Princesa. Así el Gato y su amo pasan a vivir 

una vida de reyes. Esta obra de títeres de guiñol puso diez 

títeres en escena, efectos especiales, y contó con la parti-

cipación del público, haciendo las delicias de niños y mayo-

res. 

“Las zapatillas rojas” – PTCLAM.- Esta obra es un hermoso 

cuento en el que una niña, que sueña con bailar, vive mu-

chas aventuras junto a la pequeña bailarina de su cajita de música. Juntas salen a buscar las zapatillas rojas que 

el travieso duende Brincatablón les ha robado. Una bonita historia de amistad, contada por actores y muñecos, 

utilizando para ello también la música, el lenguaje gestual, el movimiento y la expresión corporal, para una 

puesta en escena, mágica y colorida. 



“El Show de la Pandilla de Drilo”.- El cumpleaños de Drilo está cerca y sus amigos Huga, Peligre, Guau, Era y el 

resto de su pandilla quieren prepararle una gran fiesta sorpresa. Coincidiendo con el acontecimiento, el gran 

espectáculo “Animals Circus” visita la ciudad con sus malabaristas, payasos, gimnastas y animales exóticos. El 

Domador, un personaje malvado y oscuro, quiere sabotear la fiesta de Drilo, ¿lo conseguirá? Una divertida his-

toria donde los más pequeños dejarán volar su imaginación, disfrutarán de las nuevas canciones que los harán 

saltar de la butaca. Ideal para toda la familia. Un espectáculo que responde a una sólida propuesta musical y 

creativa en la cual se entremezclan, a la perfección y con sello propio, diferentes formas de expresión como son 

la música, el baile y el teatro, bajo un equipo de profesionales que lleva más de quince años desarrollando una 

gran labor didáctica tanto en escuelas como en teatros. 



 

 

ENCUENTROS CON… PABLO ALBO 
El día 1 de diciembre Pablo Albo visitó la Biblioteca Municipal “Don Enrique Játiva Moral” para celebrar un 

encuentro con los Clubes de Lectura Infantiles de la localidad. Los clubes estuvimos trabajando durante un 

mes con lecturas del autor. En total leímos 3 obras: “La peligrosa casa horrible”,  “Debajo de mi cama, una 

estrella” y “Marabajo”. También hicimos unos murales gigantes, un cartel de bienvenida y un acróstico con 

el nombre de Pablo. Además, enseñamos toda la bibliografía disponible en la biblioteca. 

Durante una hora, los niñ@s le hicieron preguntas acerca de sus cuentos, tales como: 

-  ¿Te gusta leer?,  

- ¿Por qué los monstruos comen pelusas?  

- ¿Cómo empezaste a escribir? 

- ¿Cuándo vas a escribir tu próximo libro? 

Para finalizar, Pablo nos deleitó con la narración de “El cascabel 

de la gata”, uno de sus libros más conocidos. Fue muy divertido 

y nos reímos mucho.  

Por último, el autor firmó  sus libros a todos los niñ@s que quisieron. 

Esta actividad se enmarcó dentro del programa “Encuentros con” de Diputación, consistente en un acerca-

miento de la cultura a todas las personas. Este acto fue posible gracias a la Concejalía de Cultura del Ayunta-

miento de El Bonillo. 

Si quieres saber más sobre el autor podéis visitar su página web: www.pabloalbo.com 

Biblioteca Pública Enrique Játiva Moral – El Bonillo  

http://www.pabloalbo.com/



