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Festival de Teatro de Molina de Segura con niños
El 48º Festival de Teatro de Molina de Segura presenta un total de 38 espectáculos del 11 al 30 de
septiembre , con inumerables espectáculos de circo, magia, títeres, teatro, danza y música, donde
grandes y pequeños podrán disfrutar al aire libre y en familia del teatro en la calle, principalmente en el
Parque de la Compañía, Paseo Rosales, Plaza del MUDEM, Plaza de España. Plaza de la Molinera y Teatro
Villa de Molina. El lema del festival de este año es CADA VEZ, MÁS JÓVENES.  

Además del Programa oficial del 11 al 30 de septiembre), también se realizará el V Concurso de Acciones
Artísticas Urbanas AD FESTIVAL (20 al 22 de septiembre) y otras actividades (5 de septiembre al 8 de
octubre).

Aquí os dejamos la PROGRAMACIÓN FAMILIAR  para ir con niños.

 

 FESTIVAL DE TEATRO DE MOLINA DE SEGURA 

MUSIC ON CYCLES

11 de septiembre / 19:00 y 20:30h  
Paseo Rosales y Parque de la Compañía. 
Música itinerante 

LaDinamo es Funky en movimiento. Una formación única de músicos sobre ruedas que rompe esquemas
con un concierto de alto voltaje y una fiesta trepidante a ritmo de funk. Los músicos aparecen entre el...

 

https://www.nickelodeonadventure-murcia.es/
https://www.agendamenuda.es/que-hacer/espectaculos/eventodetalle/29644/-/music-on-cycles
https://www.agendamenuda.es/que-hacer/espectaculos/eventodetalle/29645/-/emportats
https://www.agendamenuda.es/
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EMPORTATS

12 de septiembre / 19:00h  
Plaza Europa 

Circo, acrobacias y música en directo

Emportats es un espectáculo de circo para
todos los públicos que combina diferentes
disciplinas: acrobacia, malabar, música y trabajo
con objetos (puertas). A través del juego con lo
visible, haciendo uso de lenguajes como el
musical...

  

MARABUNTA

12 de septiembre / 21:30h  
Teatro Villa de Molina 

Concierto teatralizado 

Un show de clown, enérgico y energético,
catapultado por la mejor música en directo.
Sketch a tempo matemático. En el escenario los
artistas luchan para que nada se entienda.
Canciones propias. Gags absurdos. Cabaret...

 

ODISEA 80 

13 de septiembre / 19:00h  
Paseo Rosales y Parque Compañía 

Teatro itinerante

Tras el éxito de Typical, Nacho Vilar
Producciones se enfrenta a su cuarta
producción de calle. Cinco investigadores llegan
a la Tierra en misión científica. Su
transbordador sufre una averíay acaban en la
España de los años 80...

 

VAMOS A CONTAR... CANCIONES! 

13 de septiembre / 20:00h  
Plaza del Ayuntamiento 

Verbena Familiar 

Este espectáculo es la verbena infantil que los
padres siempre andan buscando. El público
familiar podrá disfrutar de un divertido
concierto con las canciones tradicionales,
populares de siempre y otros cantos por la
tolerancia...

 

BAMBOLINA Y DODO 

14 de septiembre / 19:00h y 21:00h  
Parque de la Compañía 

Teatro gestual 

https://www.agendamenuda.es/que-hacer/espectaculos/eventodetalle/29645/-/emportats
https://www.agendamenuda.es/que-hacer/espectaculos/eventodetalle/29646/-/marabunta
https://www.agendamenuda.es/que-hacer/espectaculos/eventodetalle/29647/-/odisea-80
https://www.agendamenuda.es/que-hacer/espectaculos/eventodetalle/29648/-/vamos-a-contar-canciones
https://www.agendamenuda.es/que-hacer/espectaculos/eventodetalle/29648/-/vamos-a-contar-canciones
https://www.agendamenuda.es/que-hacer/espectaculos/eventodetalle/29649/-/bambolina-y-dodo
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Desde 2009 este espectáculo ha logrado
importantes galardones en festivales de toda
Europa. Inspirado por el mito de Pigmalión y los
cuentos de E.T.A. Hoffmann, se trata de una
pantomima poética...

 

VINCLES

14 de septiembre / 19:30h  
Plaza del MUDEM 

Circo contemporáneo 

Una nueva producción especial del Circ Bover
para la celebración de la primera década de la
compañía. Espectáculo de circo contemporáneo,
a partir de un sencillo elemento: las cañas de
bambú. Se construye un espectáculo con...

 

MULÏER

28 de septiembre / 19:30h  
Parque de la Compañía 
Danza Contemporánea sobre zancos 

Mulïer es un espectáculo de danza sobre zancos
interpretado por cinco bailarinas. Con este
montaje pretendemos investigar los límites
físicos con la danza y el equilibrio, el
movimiento y la poesía o la fuerza y las
emociones...

 

 

  V CONCURSO DE ACCIONES ARTÍSTICAS URBANAS "AD FESTIVAL"  

BUBALÚ

20 de septiembre / 18:00h  
Teatro Villa de Molina 
Danza y teatro 

Hay muchas cosas que odio de ser adolescente,
como por ejemplo el acné, eso lo odio mucho.
También odio que seamos muy mayores para
subirnos a un castillo hinchable, pero
demasiado pequeños para votar. Además, a mí...

 

MONDO

20 de septiembre / 19:15h  
Plaza MUDEM 
Clown

Nina Viaggini es una payasa solitaria que nos llevará por un viaje interno plagado de fracasos y delirios. Su
objetivo parece simple, volver a casa...¿Cómo explicarle a este inocente alma, que las personas
inventaron...

https://www.agendamenuda.es/que-hacer/espectaculos/eventodetalle/29650/-/vincles
https://www.agendamenuda.es/que-hacer/espectaculos/eventodetalle/29651/-/mulier
https://www.agendamenuda.es/que-hacer/espectaculos/eventodetalle/29652/-/bubalu
https://www.agendamenuda.es/que-hacer/espectaculos/eventodetalle/29653/-/mondo
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 KM. 0 

20 de septiembre / 21:30h  
Teatro Villa de Molina 
Circo y teatro

El espectáculo se basa en la técnica de la
acrobacia dúo como arte circense y la expresión
corporal como técnica teatral, sin dejar de lado
la interpretación o la manipulación de los
objetos. Dos compañeras de viaje llegan a...

 

KAROLI, EL HOMBRE RUEDA

21 de septiembre / 19:00h  
Plaza de la Molinera 
Teatro itinerante

Detrás del Profesor Karoli “wheel man” (el
hombre rueda) se encuentra Ramón Muñoz, un
monociclista, ‘clown’, malabarista, humorista…
con una puesta en escena muy visual, usando
bicicletas mini de 30, 20, 10 cm...

 

VOLAT

21 de septiembre / 19:30h  
Parque de la compañía 
Danza teatro

Estamos acostumbrados a aparentar a ir llenos
de atuendos incómodos, de artificios, de cargas
sociales inmensas, a llevar una vida superficial
que nos obstaculiza la libertad de movimiento y
nos encierra en una jaula...

 

EL ASOMBROSO DAVE WONDERTHING

21 de septiembre / 20:30h  
Plaza de Europa 
Magia

El asombroso dave ¿Alguna vez has sido
atacado por aliens? ¿Algún conocido fue
desintegrado por un meteorito gigante? ¿Algún
supervillano ha invadido tu pequeña ciudad? ...
¿no? Puede que el Capitán Maravilla tenga
algo...

 

SHHH!!

21 de septiembre / 21:30h  
Teatro Villa de Molina 
Comedia gestual improvisada 

https://www.agendamenuda.es/que-hacer/espectaculos/eventodetalle/29654/-/km-0
https://www.agendamenuda.es/que-hacer/espectaculos/eventodetalle/29654/-/km-0
https://www.agendamenuda.es/que-hacer/espectaculos/eventodetalle/29654/-/km-0
https://www.agendamenuda.es/que-hacer/espectaculos/eventodetalle/29655/-/karoli-el-hombre-rueda
https://www.agendamenuda.es/que-hacer/espectaculos/eventodetalle/29656/-/volat
https://www.agendamenuda.es/que-hacer/espectaculos/eventodetalle/29657/-/el-asombroso-dave-wonderthing
https://www.agendamenuda.es/que-hacer/espectaculos/eventodetalle/29662/-/shhh
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Desde la nada y sin más ayuda que la que nos
proporciona nuestra compleja e imperfecta
anatomía, daremos vida a las propuestas de
ustedes, nuestro público, a través de la
improvisación y el humor gestual...

 

SUCESO ANIMAL 

22 de septiembre / 19:30h  
Paseo Rosales 
Teatro físico site-specific 

Planteamos una realidad paralela al espectador,
utilizando elementos  de la danza Butoh, el y la
técnica del Mimo Corporal Dramático.
Trabajando con los  conceptos de « site -
specific » la propuesta se adaptará a las
condiciones del...

 

ME & WHEEL STREET

22 de septiembre / 20:00h  
Parque de la Compañía 
Circo y danza

Una mujer curiosa y aburrida se encuentra en
su Camino con varios objetos : palos y un gran
aro Con ellos empiesa a jugar y familiarizarse
hasta Llegar a fusionarse con en una danza,
juego y Acrobacia...

 

 

   TALLERES PARA NIÑOS 

TALLER DE COCINA

5 de septiembre / 17:00h  
Restaurante La Chimenea 
Taller

De la mano del cocinero profesional Juanca Ruiz,
el conocido Chef Manta, y con la colaboración de
Esfera Teatro, los niños y niñas aprenderán a
elaborar algunas de las recetas exquisitas
inspiradas en el cuento La niña exploradora  de
Gloria Fuertes, acompañados de sus canciones

y poemas.

<<Anterior  Siguiente >>

 

https://www.agendamenuda.es/que-hacer/espectaculos/eventodetalle/29658/-/suceso-animal
https://www.agendamenuda.es/que-hacer/espectaculos/eventodetalle/29658/-/suceso-animal
https://www.agendamenuda.es/que-hacer/espectaculos/eventodetalle/29659/-/me-wheel-street
https://www.agendamenuda.es/que-hacer/talleres/eventodetalle/29660/-/taller-de-cocina-para-ninos
https://www.agendamenuda.es/blog/noticias/336-programacion-infantil-de-los-auditorios-de-murcia
https://www.agendamenuda.es/blog/noticias/1409-perseidas-con-ninos-2

