
Sábado 11 de  agosto 

http://carbajosadelasagrada.es 

https://www.facebook.com/aytocarbajosa 

https://twitter.com/aytocarbajosa 

web 

Jueves 9 de agosto 

Viernes 10 de agosto  

FESTIVAL DE CINE 
Cine familiar 

CANTA 
Hora: 22:30 
Lugar: Pza. del Ayuntamiento 
. 
 

FESTIVAL DE CINE 
Cine familiar 
COCO 
Hora: 22:30 
Lugar: Pza. del Ayuntamiento. 
. 

CONCIERTO 
DVICIO 
Hora: 22:30 
Lugar: Recinto Ferial 

Sinopsis:  
En un mundo como el nuestro, 
pero poblado por animales,  
Buster Moon es un optimista 
koala que regenta un teatro que 
conoció tiempos mejores. Sabe 
que el sueño de su vida está a 
punto de desaparecer y 
organiza el concurso de canto 
más grande del mundo para 
salvarlo. 

Sinopsis:  
En un pequeño y alegre pueblo 
mexicano vive Miguel, un niño 
de 12 años que pertenece a una 
familia de zapateros en la que 
la música está prohibida… 

Sinopsis:  
Quinteto de pop rock formado 
por jóvenes españoles. 



Sábado 4 de agosto  

Domingo 5 de agosto 

   Lunes 6 de agosto 

Martes 7 de agosto  

Miércoles 8 de agosto 

TEATRO HUMOR 

Spasmo Teatro (MIX) 

Hora: 22:30 
Lugar: Recinto ferial 

TEATRO FAMILIAR 

Maleta Misión  
Espacial Secreta 
Hora: 22:30 
Lugar: Recinto ferial 

Viernes 3 de agosto  

ESPECTÁCULO AUDIOVISUAL 

Espectáculo nocturno  
(pompas gigantes) 

 
Hora: 22:30 

Lugar: Recinto ferial 

MAGIA 

OLÉ 
Hora: 22:30 

Lugar: Recinto ferial 

TEATRO FAMILAR 
Espantapájaros 

 Fantasma 

Hora: 22:30 
Lugar: Recinto ferial 

ANIMACIÓN MUSICAL 
Feliz No Cumpleaños 
Hora: 22:30 
Lugar: Recinto ferial 

Sinopsis:  
Humor gestual, teatro visual, 
absurdo e inteligente!. 
Selección y revisión, moderna y 
actualizada de sketches extraídos 
de los primeros espectáculos  de 
Spasmo. 

Sinopsis:  
Espectáculo teatral dirigido a 
niños y público familiar.      Trabajo 
teatral combinado con títeres.  
En un futuro muy pero que muy 
futuro, cuando muchos planetas, 
satélites, asteroides y estaciones 
espaciales de nuestra galaxia ya 
están habitados, y todas sus 
gentes viven en paz y armonía… 

Sinopsis:  
Divertidísima y animada 
animación familiar con música, 
juegos, sorpresas y los personajes 
más divertidos de la obra Lewis 
Carroll que quieren contagiar a los 
asistentes bailando y bromeando. 

Sinopsis:  
Espectáculo teatral dirigido a 
niños y público familiar. Una 
anciana propietaria de una granja 
destartalada lleva días sin ser 
vista. Corren rumores de que algo 
extraño está pasando… Una niña 
entra en la granja por secretos 
motivos acompañado de un niño 
por afán de aventuras. 

Sinopsis:  
Sucesión de efectos mágicos 
sorprendentes, adornados con  
mucho humor. Situaciones 
absurdas, cómicas y divertidas 
para que todos los espectadores 
se sientan protagonistas de su 
propio espectáculo  

Sinopsis:  
Espectáculo audiovisual,  
con una maravillosa  
banda sonora, que  
muestra la cara oculta 
de las impresionantes 
burbujas. 


