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niños   POR ESTHER CARRERAS

Les mil i una nits... més una!
Aladdín, los Cuarenta Ladrones y el Genio de la Lámpara Maravillosa son 
algunos de los personajes que veremos en este cuento de cuentos 

A L’illa Diagonal els més petits podran visitar el Castell Medieval de 
L’illa i a més, a la planta 0 participar en emocionants curses d’Scalextric 

Informació i horaris: www.lilla.com 
Tel. 93.444.00.00

Todos conocemos la historia 
de ‘Las mil y una noches’, en 
la que una chica, Xahrazad, de-
bía contar una historia cada no-
che para entretener al sultán y 
que, noche tras noche, dejaba 
el final para la noche siguiente 
para que el sultán no acabara 
con su vida. 
‘Les mil y una nits... més una!’, 
la obra de la Cia. Evocador que 
presenta el Teatre del Raval del 
17 de enero al 8 de febrero, revi-
ve este cuento de cuentos en un 
espectáculo familiar que reúne 
todos los elementos para crear 
una obra divertida y multidisci-
plinar: aventura, humor, músi-
ca, marionetas y magia.

Una abuela con muchos 
recursos
La obra empieza una tranquila 
noche de invierno, en la que la 
abuela Maria despide a sus nie-
tos, que la visitan para oír sus 
historias. De golpe, se le apa-
recen dos misteriosos perso-
najes, Alí y Farah, que discu-
ten por el contenido de un sa-
co. Maria, intentando poner fin 
a la discusión, cae dentro del 
saco y viaja por arte de magia 

al Bagdad de ‘Las mil y una 
noches’. 
Allí se encuentra con el padre 
de Xahrazad, que se lamenta 
por la suerte de su hija: han 
pasado mil y una noches, y su 
hija no conoce más historias 
para entretener al sultán. Así 
que la abuela Maria decide ayu-
darle, y se va hacia el palacio 
para contar más historias al 
sultán. Durante el trayecto se 
encontrará con una serpien-
te muy mentirosa, Aladdín y 

el Genio de la Lámpara, y se 
cruzará también con la cueva 
de Ali Babá y los Cuarenta La-
drones. Un espectáculo teatral 
que enseñará a los niños valo-
res como el diálogo, la compa-
sión o la generosidad. 

Fecha: Del 17 de enero al 8 de febrero. 
Horario: Sábados a las 18 h., domin-
gos a las 12 y 17 h. Lugar: Teatre del 
Raval (Sant Antoni Abat 12). Precio: 
7 e. Venta ant.: Tel-Entrada. Consul-
tar Agenda niños Pág. 130.
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OZI te invita. Minigolf en medio de las ruinas mayas, 18 hoyos de aventura!  
Autos de choque del futuro, sin volante! Y para los más atrevidos, un combate 
con armas de aire comprimido en una sala de luz negra... pura diversión.
Local climatizado. Bar cafetería con vista panorámica, ideal para cumpleaños, 
grupos y despedidas.

En el Centro de Ocio Parc Vallès, Terrassa.
Autopista C-58 salida 19. Autopista C-16 salida Terrassa Sud.
Abierto todos los días. Consultar horario. Tlf: 93 731 39 41

TALLERES EN CASA CON EL DRAC MIQUEL. La 
casa de colonias Can Ribas ha dado un paso más 
en las actividades lúdico-educativas que ofrecen 
a los niños: unas cajas-taller que reúnen los ele-
mentos necesarios para realizar actividades en 
casa y compartirlas con la familia. Hay tres mo-
delos de cajas: Petit Taller d’Hort, de Màscares y 
d’Imants, que se pueden adquirir en las tiendas 
Ventilador (Diputació 212) y L’Ou (Villarroel 103), 
así como en www.dracmiquel.com. P: 10 e. 

+ Niños

BABA GHANNOUJ. La Puntual ofrece un nue-
vo montaje de marionetas que propone un viaje 
gastronómico por todos los rincones del Medite-
rráneo, a cargo de Titelles La Manofactoria. La 
obra empieza en casa de Asher, donde la abue-
la Amèlia prepara varios platos mediterráneos. 
Ha elegido recetas de todos los tiempos para 
preparar Baba Ghannouj. Entre receta y receta, 
Asher se pone la capa y empieza a soñar... Con-
sultar Agenda niños. Pág. 130.

LA PETITA FLAUTA MÀGICA. Una ópera puede 
ser un tostón para los niños. Pero si lo que les 
presentamos es una adaptación realizada por 
Comediants, la cosa cambia. El petit Liceu, el 
ciclo infantil del Gran Teatre del Liceu, presenta 
semana tras semana adaptaciones de óperas fa-
mosas especialmente pensadas para los niños. A 
partir del domingo 18, le toca el turno a ‘La peti-
ta flauta màgica’, la versión familiar de ‘La flauta 
màgica’ de Mozart. Consultar Pág. 130. 

LA CAPUTXETA VERMELLA. Es uno de los cuen-
tos más populares y esta semana llega al Tea-
treneu en una nueva versión, a cargo de la Cia. 
de danza Cotton. Con una larga trayectoria de 
espectáculos familiares a su espalda (‘La rate-
ta presumida’, ‘El príncep de les joguines’, ‘El 
príncipe de Egipto’ o ‘Pocahontas’), la compañía 
presenta a partir del sábado 17 el popular cuen-
to de la niña con capa roja que visita a su abue-
la. Consultar Agenda Niños Pág. 130.


