
                                                              
 

Organizan: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         Con la colaboración y el apoyo de:  

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



II                                          
 
 
II                                           II FESTIVAL DE LA INFANCIA 

                                 Paraísos de luna 

Del                                  14 al 20 de febrero, 2011 

                                 RABAT --Casablanca -El Jadida – Tetuán- Azzemour                                                
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Indice 
 

Textos de presentación 
Sobre el programa Al Mutamid 
Calendario del II Festival Paraísos de Luna 
Programación 
Ficha del Festival 
 
 
 
 



II                                          
 
 
II                                           II FESTIVAL DE LA INFANCIA 

                                 Paraísos de luna 

Del                                  14 al 20 de febrero, 2011 

                                 RABAT --Casablanca -El Jadida – Tetuán- Azzemour                                                
 
 

PRESENTACIÓN 
 
En el marco del Programa Al Mutamid 
 

II FESTIVAL Paraísos de luna 
 

Necesitamos  paraísos de luna, primero imaginados, y luego convertidos en palabras, en músicas, en gestos, en emociones y 
pensamientos… Que se abra el telón, que otro mundo es posible. 
 

rganizado por la Fundación Instituto Internacional del Teatro del Mediterráneo y el Teatro Nacional Mohamed V de 
Rabat, con el apoyo de la AECID y de distintas instituciones de las dos Orillas, el II Festival Paraísos de Luna presentará 
del 14 al 20 de febrero a ocho compañías españolas y marroquíes en Rabat, con extensión en Al Jadida, Casablanca, 

Tetuán y Azzemour. Junto a las representaciones, los artistas bajaran del escenario para encontrarse con niños y jóvenes en 
talleres de acrobacia, clown, burbujas, percusión, flamenco, animación y teatro en centros escolares, asociaciones y casas de la 
juventud. 
 
Tras su primera edición en 2008, Paraísos de luna se destina una vez más a la infancia y a aquellos que no han perdido del todo la 
inocencia y la esperanza en un  mundo mejor, donde las guerras, el hambre y la injusticia no existan.  Por eso, de nuevo y con 
más fuerza, invocamos  a la luna, a su luz en la noche, a los sueños, al juego, a la imaginación…Seguimos queriendo paraísos de 
luna para todos los niños y niñas de este mundo. Los que hagan falta. Miles y millones. ¿Es una utopía? No. Sigue siendo una 
demanda. 
 
 

O 
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Y en 2011, las mismas preguntas  de entonces, de siempre: ¿Es inocente condenar la guerra? ¿Y pensar que el hambre es terrible? 
¿Es infantil creer que las cosas podrían ser de otro modo? ¿Son siempre estúpidos los finales felices? ¿Cuál es la edad en la que 
hay que dejar de imaginar?  ¿Cuándo hay que dejar de preguntar por qué? ¿Hacerse mayor es resignarse?  
 
La atención a la infancia y a los jóvenes ha estado siempre presente en el Programa Al Mutamid, a través de La llegada del Otro, 
en la programación de Festivales como el de las Dos Orillas, Alegría de Chefchaouen o Madrid Sur, en los encuentros Diálogos en 

vivo, en los espacios de creación y formación, en la producción de espectáculos protagonizados por jóvenes con diversidad 
funcional, en los distintos Seminarios organizados en las Universidades… Porque son ellos los arquitectos del futuro, y 
necesitarán de  toda su imaginación y de su espíritu crítico para construir un mundo mejor y más justo para todos. 

 
 

www.iitm.org 
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Gran público. Se impulsan las acciones de intercambio y cooperación destinadas al gran público,  concebidas como espacios de sensibilización y proyección de los 
valores del Programa. En este ámbito, se realiza el II Festival Paraísos de Luna, el Festival Periferias, las colaboraciones con Andalussyat, Alegría y Madrid Sur o los 
Seminarios abiertos a estudiantes y público en general. 

PROGRAMA AL MUTAMID 
Desde 1990, año de un nacimiento, la Fundación Instituto Internacional del Teatro del Mediterráneo ha mantenido una colaboración regular con Marruecos, que 
culminó en la creación del Programa Al Mutamid a finales de los noventa. En la última década, el Al Mutamid ha ido formalizando y ampliando sus áreas de 
actuación, gracias al apoyo de distintas instituciones de los dos países y a la implicación de la sociedad civil en sus objetivos: Fortalecer el conocimiento mutuo, el 
diálogo intercultural, el respeto a la diversidad y a los valores democráticos, la generación de ciudadanía y la protección a colectivos en riesgo de exclusión a través  
de un conjunto de acciones de cooperación en educación y cultura. 
 
Actualmente, sus líneas de actuación son:  
 
Infancia. En su marco se desarrolla el Programa La Llegada del Otro al imaginario de la infancia y la adolescencia en España y Marruecos, con extensión a Túnez, 
Francia y Argelia. Una ambiciosa y compleja labor pedagógica encaminada a la promoción de la solidaridad, el espíritu crítico y el respeto a la diversidad- 
 
Jóvenes. Se fomentan los valores de participación, sensibilización y creación de los jóvenes, contribuyendo a su formación, autonomía e integración social a través 
de distintas acciones: Encuentros Diálogos en Vivo, colaboración con la Universidad de Verano de Rabat, Caravanas del Cine, espacio de formación, etc… 
 
Mujer. Se pone en valor el papel de la mujer y de sus aportaciones en cooperación, sociedad y cultura con la celebración de Foros como Mujeres en acción. 
 
Discapacidad-Diversidad funcional. Se contribuye a la proyección social, al reconocimiento y a la formación de las personas con discapacidad, gracias a acciones 
como el I Taller Nacional El Otro Teatro-La Isla del Tesoro, que reunirá a jóvenes de distintas Regiones de Marruecos para la creación de un espectáculo. 
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abat, El Jadida, Casablanca, Azemmour y Tetuán se preparan para albergar, del 14 al 20 de Febrero, uno de los 
acontecimientos faros de este inicio del año 2011, a saber, la II Edición del Festival Paraísos de Luna, organizado por la 
Fundación Instituto Internacional del Teatro del Mediterráneo y el Teatro Nacional Mohammed V, en colaboración con 

otros socios civiles y públicos  de los Reinos de Marruecos y de España. 
 
A lo largo de una semana, se encontrarán diferentes artes, como la música, el teatro, la marioneta, el clown, el circo… gracias a 
creadores de las dos orillas, que inventan, reinventan y aseguran la transmisión de los valores de la convivencia, la apertura y el 
diálogo intercultural,  a las generaciones del futuro. 
 
Se trata de ofrecer a un público familiar una ocasión excepcional de disfrutar de los sabores de dos culturas íntimamente ligadas 
y de demostrar, una vez más, que la creación artística, bajo todas sus formas, permite comunicar los mismos valores humanos 
de tolerancia y de amor, valores en perfecta simbiosis con los de Marruecos, que bajo el reinado de su Majestad Mohammed VI, 
no cesa de confirmar su posición histórica de tierra de diálogo, de paz y de apertura. 
 
Paraísos de Luna es un puente cultural que participa en la admirable y permanente construcción de la historia y del patrimonio 
común de los dos países.  
 

Mohammed Benhsein 
Director PI 

Teatro Nacional Mohammed V 

 

R 
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CALENDARIO 
 RABAT TETUÁN  EL JADIDA           CASABLANCA AZEMMOUR  

 Teatro Nacional Talleres Teatro Español       Talleres  Teatro Municipal           Talleres Sidi Balyout   Talleres 
  Complejo 
municipal 

LUNES, 14 

Jugando con pa 

Cuenca 
CONTRATIEMPO 

Taller de clown 
TEATRO DE MALTA  
Colegio Español               

MARTES, 15 

Absurdo ma non 

troppo             
TEATRO DE MALTA 

Taller de flamenco 
CONTRATIEMPO 
ISADAC   

Taller de 
acrobacia 
ROLABOLA 
Centro 
escolar AREF   

Taller de burbujas  
H?O Centro escolar 
AREF       

MIÉRCOLES, 
16 

La historia de 

Maimune               
THEATRE 
TAGHOUNJA 

Taller de clown 
TEATRO DE MALTA 
Centro Lala 
Meriem 

Jugando con pa 

Cuenca 
CONTRATIEMPO   

Uiiii                      
 H?O 
   

La pequeña 

remolacha  
LUMIERES 
ARTS ET 
CULTURE 

Taller de 
acrobacia 
ROLABOLA 
Centro 
escolar AREF   

JUEVES, 17 

Uiiii                                                 
H?O 
  

El pequeño 

aventurero                           
STYLE COM   

La semilla 

encantada AWAIL 

POUR LA CREATION 
ARTISTIQUE 

Taller de acrobacia 
ROLABOLA Centro 
escolar AREF       

VIERNES, 18                   

SABADO, 19 

El pequeño 

aventurero                           
STYLE COM 

Taller de danza 
TPO  Casa de la 
Juventud de Salé             

La semilla 

encantada 
AWAIL POUR LA 
CREATION 
ARTISTIQUE 

DOMINGO, 
20 

Barroco                          
TPO-IKEBANAH                  
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PROGRAMACIÓN 
 

 
FLAMENCO PARA TODOS                                                              

Jugando con pa Cuenca          
Compañía CONTRATIEMPO (España) 
Lunes, 14 de febrero, a las 18.00 h.  Teatro Nacional Mohamed V, Rabat   

Miércoles, 16 de febrero,  a las 18.00 h. Teatro Español, Tetuán 

 
 
 
MÚSICA, CLOWNS Y UNA COMPETICIÓN 

Absurdo ma non troppo                                                                                
Compañía TEATRO DE MALTA (España) 
Martes, 15 de febrero, a las 18.00 h.  Teatro Nacional Mohamed V, Rabat   

 
 
 
 
MÁSCARAS Y CUENTOS POPULARES 

La historiade Maimune                                                                                               
Compañía THEATRE TAGHOUNJA (Marruecos) 
Miércoles, 16 de febrero, a las 18.00 h.  Teatro Nacional Mohamed V, Rabat   
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BURBUJAS, MUCHAS BURBUJAS 

Uiiii                                                                                        
Compañía H?O (España) 
Miércoles, 16 de febrero, a las 18.00 h.  Teatro Municipal, El Jadida   

Jueves, 17 de febrero, a las 18.00 h. Teatro Nacional Mohamed V, Rabat   

  
 

 
 
AGUA, AMOR Y SOLIDARIDAD 

La pequeña remolacha                                                                                          
Compañía CLUB LUMIERES ARTS ET CULTURE (Marruecos) 
Miércoles, 16 de febrero, a las 15.00 h.  Sidi Balyout, Casablanca 

  

 

 

 

UN MUNDO POR DESCUBRIR 

El pequeño aventurero 
Compañía STYLE COM (Marruecos) 
Jueves, 17 de febrero,  a las 18.00 h. Teatro Español / Casa de la Cultura, Tetuán 

Sábado, 19 de febrero, a las 18.00 h. Teatro Nacional Mohamed V, Rabat   
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MARIONETAS Y SORPRESAS 

La semilla encantada 
Compañía AWAIL POUR LA CREATION ARTISTIQUE (Marruecos) 
Jueves, 17 de febrero, a las 18.00 h. Teatro Municipal, El Jadida   

Sábado, 19 de febrero, a las 18.00 h.  Complejo Municipal, Azemmour 

  
 

 

 
 
BAILANDO EN UN PALACIO 

Barroco                                                                                                                            
Compañía TPO-IKEBANAH (Italia/España) 
Domingo, 20 de febrero, a las 18.00 h.  Teatro Nacional Mohamed V, Rabat   
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Y además... 
 
 
TALLERES DE CLOWN    
Compañía TEATRO DE MALTA 
Colegio Español  
Rabat, 14 de febrero 

Centro Lala Meriem  
16 de febrero  

 
 

TALLERES DE  CIRCO Y ACROBACIA 
Compañía ROLABOLA 
Centro Escolar AREF 
Tetuán, 15 de febrero 

Centro Escolar AREF 
Casablanca, 16 de febrero 
Centro Escolar AREF 
El Jadida, 17 de febrero 

 
 
 

 
TALLER DE FLAMENCO    
Compañía CONTRATIEMPO 
ISADAC     
Rabat, 15 de febrero  

TALLERES DE 
BURBUJAS 
Compañía H?0  
Centro Escolar AREF 
El Jadida, 15 de febrero 
 

TALLER DE DANZA 

Compañía TPO 
Casa de la Juventud de 
Salé 
Rabat, 19 de febrero 
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PROGRAMACIÓN 
 

Jugando con pa Cuenca                     FLAMENCO PARA TODOS                                                                                    

Dirección y coreografía: CONTRATIEMPO 
COMPAÑÍA CONTRATIEMPO (España) 
 
Bailaoras: Olga Castro, Eli Ayala, Silvia Rincón, Elena Cabezas, María Teresa Piqueras, Fuensanta Morales Guitarra: Miguel Linares Cante: Sonia Cortés Percusión: Brujas  
Vestuario: Pepa Úbeda Luces y sonido: Floren Moreno Distribución: Alberto Muyo 

 
Este es un espectáculo de cante y baile flamenco, que tiene como objetivo, lograr que toda la familia tome 
contacto con este género, tan enraizado entre nosotros, de una manera alegre y divertida a la vez que 
instructiva.  

 
La singularidad de la propuesta, su originalidad sin perder la seriedad del intento, han conquistado ya a un 
numeroso público, dejando gratamente sorprendida a todos. Cuatro bailaoras-actrices dan forma al 
espectáculo interpretando cuatro personajes con personalidad propia. Entre todas ellas y acompañadas de la 
guitarra, el cajón y el cante, montan un jaleo en el que los espectadores intervienen mediante palmas y otros 
juegos rítmicos, según las instrucciones dadas desde el escenario: con ellas, el público toma contacto con la 
riqueza y complejidad del Flamenco por medio de unas sencillas nociones rítmicas.  
 
Contratiempo fue la primera compañía de España que afrontó un reto tan importante como el que ahora 
podremos disfrutar: hacer flamenco con humor y para todos los públicos.  

 
Duración: 1 hora 

Para todas las edades, a partir de 4 años 

 

Lunes, 14 de febrero, a las 18.00 h. Teatro Nacional Mohamed V, Rabat   

Miércoles, 16 de febrero,  a las 18.00 h. Teatro Español / Casa de la Cultura, Tetuán 
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Absurdo ma non troppo                    MUSICA, CLOWN Y UNA COMPETICIÓN                                                                                    
Dramaturgia y dirección: Marta Torres 
Selección y adaptación musical: Roma Calderón, Carlos Álvarez, Delfín Caset y Marta Torres 
COMPAÑÍA TEATRO DE MALTA (España) 
Coproduce la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Colaboran el Ayuntamiento de Lietor y el INAEM (Ministerio de Cultura) 
 
Intérpretes: Carlos Álvarez “Jano”, Delfín Caset, Roma Calderón  
 
Espacio escénico y atrezzo: Pepe Moreno Vestuario: Miguel Brayda Iluminación: Joseba García Coreografía: Roma Calderón Claqué: Raquel Alonso Asesor musical: Fernando Álvarez 
Instrumentos y atrezzo: Pepe Moreno y Machi Romero Instrumentos electrónicos: Hilario Escobar y Héctor Cavadas Lutier asesor: El taller – luthier & archetier Realización de 

vestuario: DRS Rafael Solís Sastería: Francisca Martínez Fotografía y diseño gráfico: Hnos. de la Costa Técnicos gira: Hilario Escobar y Miguel Cerro Producción ejecutiva: Joseba García 
Prensa: Teatro de Malta Ayudantes de producción: Angélica Felipe y Elena Lara Producción: Teatro de Malta 
 

ABSURDO MA NON TROPPO es un atípico espectáculo musical de clown en el que humor y ritmo se dan la mano para contar la historia de tres 
personajes extravagantes. Tan extravagantes como los instrumentos que utilizan para interpretar temas clásicos y muy conocidos de pop, 
rock y folk, ya que teniendo a su disposición instrumentos de fabricación perfecta y afinación homologada, ejecutan los temas musicales con 
los aparatos más raros que imaginarse pueda, algunos de fabricación propia.  
 
La comedia se inicia en la antesala de un casting en la que coinciden tres artistas. A partir de este primer episodio, en el que están dispuestos a 
todo para entrar antes que sus compañeros, comienza una serie de encuentros fortuitos a través de los cuales los veremos competir por 
cualquier cosa. Les hace falta un instante de soledad, entregarse al sonido que les llega y sumarse a él para sentirse en armonía con su 
entorno y con ellos mismos.  
 
TEATRO DE MALTA es una compañía castellano-manchega experta en tratar temas de actualidad e interés social a través del humor. 
Nominada en varias ocasiones a los premios Max, desde sus inicios, sus trabajos han sido representados en importantes festivales de todo el 
mundo. 

Duración: 1 hora 15 minutos 

Para todas las edades, a partir de 8 años 

 

Martes, 15 de febrero, a las 18.00 h. Teatro Nacional Mohamed V, Rabat   
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La historia de Maimune                        MÁSCARAS Y CUENTOS POPULARES                                                   
Dirección: Youssef A. Manssur 
Dramaturgia y dirección: Omar Eljadli 
COMPAÑÍA THEATRE TAGHOUNJA (Marruecos) 
 
Intérpretes: Salid Mezouar, Abderrahim Zbiri 
 
Escenografía: Aziz Mahir Máscaras: Houssine Houfi Música: Azdine Dyani Vestuario: Abdelatif Rdaji Técnico: Majad Chahlan 

 
 
 
 
 
En un escenario, encontramos a  dos narradores populares cuentan la historia de Maimune a la manera de 
l’bsates. Su propuesta combina la narración, el juego de rol y los disfraces con las máscaras, los instrumentos 
musicales, los refranes populares y el humor.  
 
De la mano de su guitarra tradicional, Maimune parte a la búsqueda de su destino que le aparece bajo la forma 
de un gato. ¿Encontrará M aimune la felicidad en su nueva vida, en su nueva aventura? 

 

Duración: 1 hora 

Para todas las edades, a partir de 10 años 

 

 

 

 

 

Miércoles, 16 de febrero, a las 18.00 h.  Teatro Nacional Mohamed V, Rabat   
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Uiiii                               BURBUJAS, MUCHAS BURBUJAS                                            
Creación: Luis Beviá 
Interpretación y dirección: Morgan Blasco y Luis Beviá 
COMPAÑÍA H?0 (España) 
 

Creación Musical: Miguel Pérez García Escenografía: José Ramón Gallardo Vestuario: Aida Crespo Atrezzo: 
H?O Diseño iluminación: Josep M. Vergés Técnico iluminación y sonido: Vicente Esteve Producción: H?O 
Producción ejecutiva: Lucía Beviá Distribución: Pentación Distribución internacional: Iberarte Promociones 
Escénicas  
 
Sobre una mesa, hay una jarra con jabón, varios tubos y diferentes elementos para fabricar pompas. Unuy 
sale de un lateral paseando, despreocupado y, al pasar y descubrir la mesa exclama: “UUUUY!!!”. Empieza 
a observar los elementos mientras, por el otro lado, aparece Dosuy que, al verlo dice: 
“UYUYUYUYYYYYYYY!!!!!”. Los dos personajes se ponen a jugar con el jabón creando diferentes burbujas 
con las que crean diferentes formas.  
 
Dos aventureros en busca de la “Fórmula Secreta del Jabón” descubren el laboratorio en el que se halla el 
ansiado elixir jabonoso. A partir de ahí, los dos personajes iniciarán un excitante viaje de pompas de jabón. 
Transparentes, con humo, con vapor… Pequeñas y grandes… Estáticas o volando por el escenario, el 
espectador disfrutará con los protagonistas de este sueño de burbujas, y acabará dentro un patio de 
butacas repleto de miles de pompas de jabón.  

Luis Beviá  
 

LUIS BEVIÁ. En 1998,  se inicia su relación profesional con el mítico Pep Bou y las burbujas.  Será en Ambrosía, una creación conjunta que ha recorrido Festivales y teatros de todo el 
mundo, entre ellos: London Internacional Mime festival, Childrens Arts Carnival Hong-Kong, Tamperen Teatterikesa, Festival de Teatre de Tárrega, Bergen Internacional Festival, 
Festival Internacional Cervantino de México, Internacional Festival for Music and Theatre (Grecia), Reykjavik Arts Festival, Aichi Expo... Junto a Pep Bou crea también el espectáculo 
Diafan en coproducción con el Teatre Nacional de Catalunya. Complementa su labor teatral con la de gestor de numerosas actividades y sus estudios de socilogía. 
 

Duración: 1 hora 10 minutos 

Para todas las edades, a partir de 2 años 

Miércoles, 16 de febrero, a las 18.00 h.  Teatro Municipal, El Jadida   

Jueves, 17 de febrero, a las 18.00 h. Teatro Nacional Mohamed V, Rabat   
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La pequeña remolacha                                                   AGUA, AMOR Y SOLIDARIDAD 
Texto: Faik El Hakim 
Adaptación y puesta en escena: Driss Sebti 
THÉÂTRE  CLUB LUMIERES  (MARRUECOS) 
Con el apoyo del Ministerio de Cultura 
 

Intérpretes: Souad Saber, Fatima Nouali, Fatiha Fakhfakhi, Samira Hchika, Hamid Najah, Naimane Mohamed, Brahim Khay 
Escenografía: El Yacid Ait Elbach  Vestuario: Anne Stemple  Maquillaje: Amina Mouhie Eddine  Composición musical: Fettah Ngadi 

 

En una pequeña casa, en medio del bosque,  viven dos ancianos, Abu Kamil y Oumou Kamil, acompañados por su 
pequeña nieta, Amal, y por el gato Catqout y el perro Wafi. Tratando de ayudar a  su abuelo – que se desvive 
cuidando su jardín – la pequeña Amal le regala una semilla de remolacha. La niña espera que la semilla se 
convierta en una gran planta.  Y así podrá conseguir azúcar natural. Pero, para crecer la remolacha necesitará 
mucha agua. Toda la familia se propone ayudar y traer el agua necesaria del pozo. 
 
Sin embargo, no lejos de allí viven dos ratas y una rana, que temen que la remolacha les deje sin agua y que, al 
crecer y crecer, sus raíces y sus ramas destruyan la tierra. Así que unen sus esfuerzos para luchar contra la pobre 
planta. Contaminan el agua de pozo e impiden la entrada de aire para que la pequeña remolacha se ahogue.  
 
Y lo consiguen. Nuestra planta comienza a marchitarse. Pero, gracias al esfuerzo y la solidaridad de todos, el agua 
llegará y será el agua más dulce y más apropiada… Y la remolacha crecerá, cumpliendo así el sueño del viejo Abu 
Kamil y de todos sus compañeros. 
 
 

 
La compañía Théâtre Club Lumieres se creó en Casablanca en 1982. Desde entonces ha producido más de una docena de montajes de autores marroquíes y de la escena 
internacional. En 1994 se especializa en teatro infantil y desde 2000 recibe el apoyo regular del Ministerio de Cultura.  
 

Duración: 1 hora 10 min 

 Para todas las edades, a partir de 6 años 

Miércoles, 16 de febrero, a las 15.00 h.  Sidi Balyout, Casablanca 



II                                          
 
 
II                                           II FESTIVAL DE LA INFANCIA 

                                 Paraísos de luna 

Del                                  14 al 20 de febrero, 2011 

                                 RABAT --Casablanca -El Jadida – Tetuán- Azzemour                                                
 
 
El pequeño aventurero                             UN MUNDO POR DESCRUBIR 
Texto: Khalid Didane 
Música original: Nacer El houari  
Escenografía y dirección: Anouar Zahraoui 
COMPAÑÍA STYLE COM (MARRUECOS) 

 

Intérpretes: Mohamed Elhaoudi, Amine Nassour,  Fatimzahra Lahwitar, Ghizlane Charqaoui,  Moustafa ElAlaoui,  Houssine Ebnayne Cantante: Sakina Fdayli  
Técnico de escena: Abdarazak Ait Baha  
 

 
 

Es la ruina, todo ha cambiado en la naturaleza, el clima y los seres vivos,; casi no hay vida. Las plantas, los animales y los seres humanos 
hablan del desagradable profesor Chakhbout y de su máquina malvada que ha contaminado todo. Sami, el niño aventurero, parte en 
busca de Chakhbout y de su máquina con el fin de destruirla. Durante días, el pequeño Sami vive aventuras plagadas de  encuentros 
extraños…  Será un viaje lleno de sucesos increíbles, una historia que acaba bien… O casi!  
 
Canciones originales, máscaras, títeres y coreografías son la base de esta creación y forman una rica paleta de ritmos y colores, con 
secuencias cortas muy visuales que atrapan la atención de los más jóvenes. Para los acompañantes adultos este tiempo compartido de 
poesía, música y sorpresa enriquecerá, sin duda, su relación con los niños. 
 

 

Desde su creación en 2005 en Fez, la Compañía Stylcom, integrada por licenciados del ISADAC, se ha especializado en espectáculos 
para público joven, cuidando siempre el trabajo de creación teatral y la comunicación con el espectador.  

 

 

Duración: 1 hora 
Para todas las edades, a partir de 4 años 

 

Jueves, 17 de febrero,  a las 18.00 h. Teatro Español / Casa de la Cultura, Tetuán 

Sábado, 19 de febrero, a las 18.00 h. Teatro Nacional Mohamed V, Rabat   
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La semilla encantada                                                    MARIONETAS Y SORPRESAS                                                         

A partir del cuento”La semilla encantada” de Mahmoud Megri 

Dramaturgia: Doha Azami 

Escenografía y dirección: Sahid Bahadi  

COMPAÑÍA AWAIL POUR LA CREATION ARTISTIQUE (Marruecos) 
 
Vestuario: Latifa Mohib  Música: Said Bahadi  Regidor: Soufiane  Luz y sonido: Yassir Azami 
 

Interpretación y manipulación de marionetas: Doha Azami, Aziz Khalofi, Ahmed Hababi, Nada Bahadi, Meryem Reghay 
 
 
 
Dos hombres se reúnen una noche en la plaza principal de su ciudad, hablan del peligro de la hambruna que podría alcanzar sus 
tierras, sus rebaños y terminar con sus familias. Reda, un niño de 10 años escucha la conversación y recuerda con sus amigos la 
catástrofe que ya había debastado el oasis hace tiempo. Recuerdan también la historia de un joven que decidió atravesar  el 
desierto. Gracias a su fe, su pureza y su valor, pudo superar todas las pruebas y recuperar la semilla encantada y así salvar el oasis. 
 
Reda piensa que él puede hacer lo mismo y decide repetir la aventura para probar su coraje y su valor, y así salvar a su pueblo. 

 

 

 

La compañía Awal fue fundada en 1998 por un grupo de licenciados del ISADAC, comprometidos con la educación de la infancia y 
con el fin de contribuir a su formación, su autonomía y sus capacidades artísticas y de expresión. 

 

 

 

Duración: 1 hora 

Para todas las edades,  a partir de 4 años 

 

Jueves, 17 de febrero, a las 18.00 h. Teatro Municipal, El Jadida   

Sábado, 19 de febrero, a las 18.00 h.  Complejo Municipal, Azemmour 
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Barroco                                BAILANDO EN UN PALACIO 

Dirección artística: Davide Venturini y Francesco Gandi  
COMPAÑÍA TPO-IKEBANAH (Italia/España) 
En coproducción con el Teatro Metastasio Stabile della Toscana  
 

Diseño gráfico digital: Elsa Mersi  Ingeniería informática: Rossano Monti  Coreografía: Paola Lattanzi  Danza: Carolina Amoretti, Angelica Portioli Voces grabadas y canto: Annapia 
Capurso, Angelica Portioli, Ana Sala Músicas: Spartaco Cortesi TPO/desarrollo tecnológico: Martin Von Gunten  Técnico de sonido-espacio sonoro y luces: Massimiliano Fierli Técnico de 

video: Niccoló Gallio Vestuario y atrezzo: Fiamma Ciotti Farulli Escenografía: Livia Cortesi, Rosario Rotiroti Colaboraciones en los textos: Stefania Zampiga, Rafael Casanova, Giovanna 
Tonzano Organización: Valentina Martini, Francesca Murador, Valeria Castellaneta   
 
 
Barroco es un juego sobre la maravilla, un viaje en un castillo encantado, dirigido a niños y adultos. El espectáculo retrata una danza ambientada en el interior de estancias y lugares 
imaginarios: la habitación de la música, la sala de los espejos, el teatrito barroco, la pinacoteca, el jardín real. Cada uno de estos ambientes reserva sorpresas continuas e invita a 
nuestros ojos y a nuestros oídos a entrar en un mundo donde todo se puede transformar gracias al soplo de la belleza.  

 
En la escena dos bailarinas nos permiten visitar con pequeños pasos este lugar especial, y nos invitan 
a degustar sus ambientes delicados. En este escenario se suceden trucos e imágenes extrañas: el 
viento abre las puertas, mueve telones, nos eleva y viajamos por el aire como burbujas de jabón. Así, 
nos encontramos inmersos entre los símbolos del arte barroco que más se acercan al imaginario 
infantil, sus vuelos, sus saltos, sus impulsos.  
 
La Compañía ha participado en numerosos festivales internacionales de prestigio. Actualmente 
desarrolla largas giras internacionales tanto en teatro como en centros de arte contemporáneo y es 
una de las más interesantes formaciones europeas de teatro para niños/as y jóvenes. Entre los 
últimos Premios, ha recibido el prestigioso Feten 2010 (Premio especial del Jurado a las nuevas 
propuestas escénicas) 

 

Duración: 50 minutos 

Para todas las edades, a partir de 5 años 

 

 

Domingo, 20 de febrero, a las 18.00 h- Teatro Nacional Mohamed V, Rabat   
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 Y además... 
EL TEATRO BUSCA OTROS ESCENARIOS 
Si los niños van a ir al teatro, también los artistas abandonarán el escenario para encontrarse con los escolares a pie de aula. Talleres de clown, de 
danza,  de circo, de burbujas… tendrán lugar en distintas escuelas, asociaciones y casas de la juventud. 
 
TALLERES DE CLOWN  
Compañía TEATRO DE MALTA  
Colegio Español. Rabat, 14 de febrero 

Centro Lala Meriem.  Rabat, 16 de febrero 

 
TALLER DE FLAMENCO 
Compañía CONTRATIEMPO 
ISADAC. Rabat, 15 de febrero  

 
TALLERES DE  CIRCO Y ACROBACIA 
Compañía ROLABOLA       
Centros Escolares AREF 
Tetuán, 15 de febrero 
Casablanca, 16 de febrero 
El Jadida, 17 de febrero 
 
TALLERES DE BURBUJAS 
Compañía H?O 
Centro Escolar AREF. El Jadida, 15 de febrero 
 
TALLER DE DANZA 
Compañía TPO 
Casa de la Juventud de Salé. Rabat, 19 de febrero 

Alfonso  de la Pola , actor y director  andaluz 
de la Compañía Rolabola, ha sido siempre 
más que un  artista de circo . Su compromiso 
con los niños y las niñas de todo el mundo  
hacen de él  un  ser humano extraordinario.  
Por eso,  en Paraísos de Luna,  se suma al 
programa de talleres .  La imaginación,  el 
juego acrobático y  la magia circense  serán 
ingredientes que, a buen seguro, arrancarán 
la sonrisa  y animarán la participación de  sus 
pequeños y jóvenes  alumnos 
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FICHA FESTIVAL 
 

 

Dirección 

Elarbi El Harti  
Ángela Monleón 

 
Producción 

Julio Muñoz 
 

Dirección técnica 

Nabil Kraft 
 

Prensa y comunicación 

Dounia Mseffer 
Doha Azami 

 
Administración 

Elena M. Cuesta 
 

 

 

Director de la Fundación IITM 

José Monleón 
 
Director Teatro Nacional 

Mohamed Benhasain 
 
Equipo coordinación 

Irin Evans 
Miriam Ibnchlich 
Carmen Pareja 
Mourad El Shali 
Delphine Salvi 
 
Cartel y diseño 

Abdellatif Farhat /Kalamour 
Mohammed Mouhim 
Chirour Chouaib

 


