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DAME CALAbAzAS

EL CASTILLO DE NIEvE

¿Te gusta Halloween? A Greta le encanta, sobre todo 
disfrazarse, las chuches, los sustos…Bueno los sustos 
pequeñitos.  Una noche de Halloween, Greta descubre una 
casa misteriosa, donde vive una mujer extraña que dice 
que esa noche es la Noche de Todos los Santos, que hay que 
contar cuentos alrededor de un caldero y comer dulce de 
calabaza... ¿Será una bruja?

Espectáculo sobre las tradiciones orales de la Noche de Todos los 
Santos.

Llega Navidad y las luces y los regalos parecen inundarlo 
todo, aunque no en todas partes ocurre lo mismo. En unas 
lejanas montañas,  Zanahoria y Escarcha, dos  duendecillas 
muy revoltosas, viven ajenas al bullicio navideño.  Están 
muy concentradas en cumplir una misión muy importante: 
construir un gran Castillo de Nieve para que  el Rey del 
Invierno pueda dar paso al próspero y feliz año nuevo.  
Aunque construir el castillo de este año  no será tan fácil 
como ellas creen… Quizá tú puedas ayudarlas.

Mari y Nera son dos amigas que una noche de verano  
quedan para ver una lluvia de estrellas. ¿Será verdad que 
las estrellas fugaces cumplen los deseos? Nada se pierde 
con probar; Nera cierra los ojos y pide un deseo. Cuando los 
abre, todo ha cambiado a su alrededor …se encuentra en un 
puerto, Mari se ha convertido en  grumete de un barco y el 
capitán es el mismísimo ¡Fernando de Magallanes! 

Nera no se lo puede creer, está a punto de cumplir su deseo: 
¡dar la vuelta al mundo!

Espectáculo conmemorativo del V centenario de la primera vuelta al 
mundo de Magallanes y  Elcano. Un texto que habla de aventuras, de 
emociones, de historia, de compañerismo, de lucha y supervivencia.

vAyA PLANES MAgALLANES

NUEVO ESPECTÁCULO 
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LOS TESOROS DEL
CAPITÁN FRESCO

ATEFUh!
AqUí TE ESPERO FRIENDO UN hUEvO

El Capitán Fresco es un pirata muy temido en los siete mares  
y su grumete Ojopocho le acompaña en todos sus viajes…
pero últimamente están algo tristes porque  se han quedado 
sin barco y sin tripulación. Lo único que les queda es un baúl 
repleto de tesoros. El más valioso… una caracola mágica que 
el mar les regaló por hacer algo realmente heroico: trabajar 
en equipo.  Quizá sólo necesitan eso, un poco de magia para 
poder recuperar su barco y su tripulación. 

Carola tiene un huerto, y un palomar y un novio viajero, 
pero también tiene siempre una excusa para todo. Su novio,  
Carolo ha decidido viajar y ver mundo, pero Carola piensa 
que no hay nada más interesante que plantar zanahorias. 
Hasta que tres divertidos personajes llaman a su puerta.

Ver tráiler  
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https://www.youtube.com/watch?v=AQGMYrksr38


CONTACTO
Teatro la Clac, somos una compañía de teatro aragonesa que lleva 
más de quince años produciendo espectáculos para toda la familia.  
Además de entretener, nuestras creaciones transmiten valores a 
los niños y a las niñas de una manera amena y divertida. 

Podéis ver más información sobre ellas en nuestra página web: 
 www.laclac.es

Pedidnos presupuesto en teatro@laclac.es

¡Nos vemos en el teatro! 
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