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ElMoll de la Fusta de Barce-
lona acogeun añomás los ca-
rromatos del Circ Raluy que
estas navidades llega con un
estreno bajo su carpa que,
por cierto, también estrena.
El Viatge es el nombre de es-
te espectáculo que, como la
mayoría de los anteriores, se
inspira en la propia historia
de la familia y se mantiene
fiel a los principios del me-
jor circo clásico. El Viatge,
tal como su nombre indica,
es un recorrido por lo mejor
del circo de diversos países.
Desde Canadá, y tras actuar
en diversas producciones
del Cirque du Soleil, llega
Edward Skwyrsky y su es-
pectacular malabarismo con
pelotas de fútbol. La escuela
italiana está representada
por Steacy Tebas y su núme-
ro de escalera libre. Grecia
está presente con Jean

Christophe Fournier y Ke-
rryRaluy que ofrecenuna ro-
mántica actuación suspendi-
dos sobre la cabeza de los es-
pectadores. El viaje sigue
por Hungría y Los Balaton
lanzando cuchillos, hachas y
todo tipo de armas blancas.
Producido por el mismo cir-
co Raluy, el número de la cu-
riosa troupe de acróbatas,
los Kutrenkov, es uno de los
más divertidos del espectá-
culo. La familia Raluy tam-
bién está representada por
Rosa Raluy, que en esta oca-
sión ofrece unnúmerode hu-
la hops y por los clásicos pa-
yasos del Raluy con la pareja
de cómicos formada por San-
dro Roque y Bigotis. Los es-
pectadores pueden disfrutar
también con los carromatos
antiguos.

Josep Maria Serra

La compañía La Trepa llega de nuevo al Jove Teatre Regina con el
musical El Conte de Nadal, basado en la novela homónima de Char-
les Dickens (hoy, 18.00 h, mañana, 12.00 y 18.00 h, Sèneca, 22, 9,5
euros). En el teatro Poliorama arrancan mañana las representacio-
nes de La màgia dels Ki-Kids, un musical bilingüe catalán-inglés,
de Roser Pujol dirigido por Àngel Llàcer para los más pequeños
(mañana, 12.30 h, Rambla, 115, 12 euros). En el Sant Andreu Tea-
tre, la compañía La Bleda sigue rerpresentando Maduuuixes (hoy,
17.30 h, mañana, 12.00 h, Neopàtria, 54, 8 euros). En el Tantaranta-
na, la compañías Sinilos Teatre de Titelles presenta Una de pasto-
rets (sábados, 18.00 h, domingos, 12.00 h, Flors, 22, 7 euros).

Fred Avery i I. Freleng a la
Warner es el título de la se-
sión infantil de la Filmoteca
en la que se proyectará una
selección de cortos animados
(mañana, 17.00 h, av. Sarrià,
33, 2,7 euros, ClubSuper3, gra-
tis). En Lleida habrá una se-
sión para pequeños (mañana,
11.00 h, CaixaForum).

La Navidad llena de talleres infantiles los centros comerciales. En
el de Gran Via 2 de L'Hospitalet proponen a los pequeños realizar
portaservilletas, velas o una marioneta de Papá Noel (hoy, de 10.00
a 21.00 h). En el de Glòries los pequeños pueden participar en acti-
vidades creativas en torno a los Gormiti o Invencibles Señores de
la Naturaleza (todos los días). En los diversos centros Bauhaus
enseñan a realizar un Cocodrilo feroz (hoy, de 11.00 a 13.00 horas).
Por otro lado, en el taller gastronómico del Mercat de la Boqueria
dedican la sesión de hoy a cocinar un Tortell de Reis, y a desmenu-
zar una granada (reservas en www.cuinapernens.com).

El quinto Festival de
Putxinel·lis d'Hivern de la
Sala La Puntual presenta Pe-
kka del grupo canadiense
Théâtre des Petites Âmes, la
historia de una pequeña tortu-
ga que cada noche espera su
cuento. En castellano.
Barcelona. Allada Vermell, 15.
Hoy, 18.00 h, mañana, 12.00 y
17.00 h. 8 euros.

La montaña de Montjuïc con-
centra un buen número de
actividades infantiles. En la
Fundació Miró siguen las re-
presentaciones de los pasto-
rets con títeres a cargo de Tite-
lles Vergés (hoy, 17.30 h, maña-
na, 12.00 h, 5 euros). En Caixa-
Forum, la compañía Teatre
Nu acerca el mundo del alzhei-
mer a los niños con el espectá-
culo Avi Ramon (hoy, 17.30 h,
mañana, 12.00 h, 4 euros). En
el Poble Espanyol siguen los
domingos infantiles con un
taller de hip hop y el musical
Tapgea (mañana por la maña-
na). En el Eixample, en la Ca-
sa Elizalde, los títeres de la
compañía Guantazo presentan
la historia de un pueblo indíge-
na, Tsimane, un viatge a
l'Amazònia (mañana, 12.00 h,
València, 302, 3,1 euros).

Cuentos en inglés en Girona, donde Lady of The Talkative Books
presenta una sesión de Storytelling for Children (hoy, 12.15 h, La
Lliberteria, Migdia, 55). En la librería Proa Espais, la compañía
Vivim del Cuentu presenta I si m'agrada fer ganxet? para niños a
partir de 3 años (hoy, 18.00 h, Rosselló, 212). También hay cuen-
tos en diversos centros de El Corte Inglés: la titiritera Glòria Arru-
fat explica L'escombreta aventurera (hoy, 12.30 h, Portal de
l'Àngel), y otras sesiones de cuentos las encontramos hoy a las
12.30 y a las 18.30 h, en los centros de Francesc Macià, Can Dra-
gó y Sabadell, y mañana en pl. Catalunya, Can Dragó y Cornellà.
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Recuerda reservar tu

antes del jueves 17 de diciembre
Canon PowerShot A480

Completa la cartilla con 14 de los 18 cupones que se publicarán en LaVanguardia
entre el lunes 30 de noviembre y el jueves 17 de diciembre.

Si aún no tienes tu cartilla puedes descargártela en:
www.lavanguardia.es/promociones/camarafotos
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SUSCRIPTORES: Al recoger el producto, sólo deberán presentar una cartilla vacía (sin cupones), anotando su nº de suscriptor en el espacio reservado a tal efecto, y mostrar su tarjeta de suscriptor de La Vanguardia, con la reserva previamente efectuada.

Centros de recogida:

79€
+ cupones.
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