LA XIV EDICIÓN DE ‘LOS SÁBADOS AL
TEATRO’ PROPONEN11 FECHAS
DESTINADAS AL PÚBLICO INFANTIL Y
FAMILIAR
La programación se desarrollará entre el 9 de octubre y y el 12 de marzo
en la Sala Teatro Paladio.
Se darán cita compañías de todo el territorio nacional con propuestas
teatrales que divierten mientras inculcan valores sociales.
La Asociación Paladio Arte ha presentado la XIII edición de ‘Los sábados al
teatro’, que proponen un total de once fechas y trece funciones destinadas al
público infantil y familiar, entre el 9 de octubre y el 12 de marzo en la Sala
Teatro Paladio. (Camino la Piedad, 8).
Los sábados al teatro vuelven con una nueva programación en este
SEGUNDO SEMESTRE DE 2021 Y PRIMER TRIMESTRE DE 2022,
compañías de diferentes puntos de la geografía nacional se acercan a Segovia
para mostrar sus trabajos al público infantil y familiar, en esta temporada y
como siempre es nuestra intención, ofrecemos variadas disciplinas de las artes
escénicas para llegar a todos los públicos, clásicos como “Los tres cerditos” o
“La ratita presumida”, premiadas compañías como Teatro Paraíso o El Callejón
del Gato que nos traen el espectáculo La niña de las trenzas del revés, Premio
FETEN 2021. Recuerda, siempre es un buen plan acudir con los peques al
teatro.
.La programación será la siguiente:
LA FORNAL

TINA LA BRUJA FINA

09/10/2021

EL CALLEJON DEL GATO A NIÑA DE LAS TRENZAS DEL REVES

16/10/2021

ÑAS TEATRO

CARICIAS

30/10/2021

FACTORIA NORTE

PIPIRIPIRATAS

06/11/2021

TROPOS

LA RATITA PRESUMIDA

27/11/2021

HIGIENICOPAPEL

DE SASTRES

11/12/2021

LAFAUNA

LOVO

22/01/2022

ADRIAN CONDE

EL GRAN BRAULIO

29/01/2022

TEATRO PARAISO

NÓMADAS

05/02/2022

EL TEATRET

FRIDA LA NIÑA QUE QUERÍA PINTAR.

19/02/2022

XAROP TEATRO

LAS TRES CERDITAS.

12/03/2022

Los espectáculos, organizados en colaboración con el Ayuntamiento de
Segovia, la Fundación Caja Rural y diputación de Segovia, empezarán a las
18:00 horas y las entradas pueden adquirirse a través de la plataforma
GIGLON. Las entradas para el primer espectáculo ya pueden comprarse a

través del siguiente enlace: https://www.giglon.com/todos?idEvent=teatroparaiso-xocolat.
La programación de ‘Los sábados al teatro’ se desarrollará con todas
las garantías de prevención contra la COVID-19, cumpliendo estrictas
medidas higiénico-sanitarias y reducción de aforos.

