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LOS RATONAUTAS
Mini-Rocket. Cía SIN FIN

DANZA Y MÚSICA DE

NUESTRA TIERRA
Coros y Danzas “Amanecer”

JUEGOS DE FERIA
CIRCUITO DE

 KARTS Y QUADS

LA ELEGANCIA DEL DUENDE

FLAMENCO
Cía. François de Guardia

La artista es capaz de emocionar y dejar los sentimientos a flor 
de piel, interpretando a la perfección las canciones de Rocío 
Jurado. En su paso por diferentes programas y concursos de TV   
ha sido ganadora en «Nacida para Cantar» y «Lluvia de 
Estrellas»  además de ser finalista en «Tu cara no me suena 
todavía». 

El espacio escénico se transforma para acoger el espectáculo 
La Elegancia del Duende Flamenco. Viajaremos por todos los 
palos flamencos que se sustentan en los tres pilares básicos: 
raza, cante y baile. 

Los Ratonautas aterrizan en la tierra, esta vez en la pequeña 
nave Rocket-Fort I, para cantar,bailar  y jugar con los humanos 
de la tierra. Richi, Rita y Roxy llegados desde el planeta 
Ratúpiter, mediante un hilo conductor teatral, repasan 
canciones populares que harán las delicias de grandes y 
mayores que compartirán sus bailes y sus canciones.  

La comarca de la Sagra tiene en este grupo el mejor cauce de 
recopilación, estudio y difusión de la herencia que dejaron 
nuestros antepasados interpretando Jotas, Fandangos 
Rondeñas y Seguidillas



* Ver cartelería aparte para control de horarios
   y normas de participación

* Ver cartelería aparte para control de horarios
   y normas de participación

Este devenir es el segundo álbum de estudio de Karmento. Se 
sitúa a medio camino entre el folclore y el pop, los amores que 
se expanden y se fusionan, los viajes a otra parte y hacia el 
interior de una misma, las raíces y sus ramas. Un camino a 
través de la copla, el flamenco, la música étnica o las 
seguidillas manchegas. 

Cinco diábolos bailongos, un bosque de cuerdas, un duelo de 
bicis, un helicóptero con pies y manos, unas pelotas con 
mucho ritmo. Hay quien vuela alto y hay quien se echa al 
suelo para esquivar unos malabares despiadados. Una buena 
fiesta con música y un ilustre y misterioso homenajeado. 

EXPERIENCIA
DE REALIDAD

VIRTUAL

ACTIVIDAD
Multiaventura

CAMPEONATO DE
FUTBOLÍN GIGANTE

KARMENTO:
“ESTE DEVENIR”

CIRCO SHOW: SOPLA!
Compañía Truca Circus

JUEGOS
INFANTILES

Justas Comuneras

Plaza Mayor



* Ver cartelería aparte

Dos payasos descubren su ineptitud para la música. Para alivio 
de tímpanos, martillos y yunques del mundo, deciden 
dedicarse a lo que mejor saben, hacer reír.

Un recorrido por varios cuentos y con todo tipo de personajes 
que invaden la escena desde que se levanta el telón. A través 
de los cuentos aparecerán varios personajes conocidos, voces 
en directo y acrobacias aéreas adentrarán a todos los asistentes 
en la magia, sin duda un gran espectáculo para todas las 
edades. 

EL GRAN CIRCO
DE SAXOFÓN Y CLARINETE

Cía Cirko Psikario

ENCIERRO

MAGIC DREAMS
ELMUSICAL










