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CULTURE VISITS NEIGBORHOODS
Con cinco cuentacuentos en inglés estrenamos la sección Culture         

visits neigborhoods dentro de la programación La Cultura va por Ba-

rrios, en el que la lengua inglesa será la protagonista de este nuevo ciclo. 

Que mejor momento que el mes de abril, en 
el que las letras son las protagonistas de la 
programación cultural, para continuar con 
nuestra sección CULTURE VISITS NEIGBORHO-
ODS. Cuatro conocidos títulos de la literatura 
universal serán narrados en inglés.

 Sábado 1 de abril a las 12:00 horas
BPM Cardenal Cisneros
MOUSE TALES basada en el libro “Historias de 
ratones” de Arnold Lobel. 
Cía. Tales from the box
Edad recomendada de 2 a 8 años

No existe nada más agradable que dormirnos con un 
cuento, y si además son como los siete cuentos que 
cuenta Papá ratón a sus siete ratoncillos... ¡mucho me-
jor! Hemos seleccionado tres de esos cuentos que harán 
las delicias de niños y niñas. 

 Viernes 7 de abril a las 18:00 horas
BPM Rafael Alberti
LAS AVENTURAS DE TOM SAWYER. Basado en 
la obra de Mark Twain
Cía. You Are The Story
Edad recomendada de 6 a 10 años

Tom Sawyer es un chico travieso al que le castigan por 
sus maldades, pintando la valla de su casa. Pero lo que 
no sabía era que sus travesuras le iban a llevar hacia 
enormes y emocionantes aventuras a lo largo y ancho 
del río Mississippi.

 Viernes 21 de abril a las 18:00 horas
BPM Maria Zambrano
LAS AVENTURAS DEL REY ARTURO 
Cía. You Are The Story
Edad recomendada de 6 a 10 años

Érase una vez, la historia de Arturo, un joven de 15 
años de edad que, de un día para otro, se convirtió en 
el rey más poderoso de Inglaterra. Desgraciadamente, 
el poder conlleva grandes responsabilidades y atrae a 
enemigos que pondrán a prueba a Arturo… y a ti.
¡Conviértete en los personajes de leyenda como el 
Mago Merlín, el caballero Lancelot, o su esposa Gine-
bra! ¡Salva el reino de Camelot!

 Viernes 28 de abril a las 18:00 horas
BPM Rosa Chacel 
LOS TRES CERDITOS. Basado en la popular 
fábula
Cía. You Are The Story
Edad recomendada de 3 a 7 años

La cerdita Peggy tiene que construir casas para ella y sus 
hermanos para así pasar el invierno, seguros. Pero sus 
hermanos no quieren hacer más que comer patatas fritas 
y bailar. Se hará pasar por el lobo feroz para asustarles y 
hacer que construyan sus casas. Una adaptación libre de 
Los tres cerditos en forma de cuentacuentos en inglés que 
promete muchas risas y un mensaje apropiado para los 
más pequeños


