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◆ Contaxiándonos de humor
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◆ Por unha peseta

CULTURACTIVA PRODUCIONS
◆ Dous no Camiño



TEATRO



TODOS LOS PÚBLICOS

Elenco: Pepe Varela, Diego Rosal, 
Félix Rodríguez, Pablo Cabanelas
Dirección: Fran Rei

55 MINUTOS

◆ Festaclown 2019. 
 Premio del Público
◆ Domingos del Principal 2020. 
 Espectáculo gallego mejor valorado

Uno de los espectáculos más divertidos 
de los últimos años: música, humor, 
participación, sorpresas y grandes hits.

PÍSCORE
Concerto Con Fusión

+ INFO VÍDEO

http://www.culturactiva.org/es/espectaculo/concerto-con-fusion
https://www.youtube.com/watch?v=WN09EcALt5c
http://www.culturactiva.org/


FAMILIAR

Elenco: Juan Rodríguez y Pablo Sánchez
Dirección: Laura Sarasola
Vestuario: Diego Valeiras

55 MINUTOS

Un hermoso y divertido Quijote con una 
estética inspirada en el payaso clásico 
(de Fellini) al que Juan Rodríguez y Pablo 
Sánchez se acercan desde el clown.

PEDRAS DE CARTÓN
Quixote

+ INFO

http://www.culturactiva.org/
http://www.culturactiva.org/es/espectaculo/quixote


FAMILIAR
50 MINUTOS

Mestre ma non troppo es una 
comedia con un tono amargo, una 
sonrisa ácida que nos acompaña de 
vuelta a casa invitándonos a pensar 
sobre nuestra propia actuación 
y sobre las falsas metas que nos 
impone la sociedad. Un espectáculo 
centrado en la poética del fracaso, 
una comedia que rompe una lanza 
por aquellos juguetes rotos que 
nunca ganaron el corazón del público.

BANDULLO AZUL
Mestre Ma Non troppo

+ INFO

http://www.culturactiva.org/
http://www.culturactiva.org/es/espectaculo/mestre-ma-non-troppo


TODOS LOS PÚBLICOS
55 MINUTOS

Trío Detrés presenta un espectáculo 
versátil que puede presentarse en una 
plaza o en formato itinerante, con la 
música y el ritmo como protagonistas, 
mezclado con rutinas y gags cómicos y 
para todos los públicos. Temas propios, 
versiones de canciones populares, 
divertidos arreglos para un programa 
que transita por todos los estilos: 
latino, clásico, jazz, swing, bandas 
sonoras…

TRÍO DETRÉS
Máis Ritmo

+ INFO

http://www.culturactiva.org/
http://www.culturactiva.org/es/espectaculo/mais-ritmo


BEBÉS
30 MINUTOS

Espectáculo para primera infancia con 
la escucha, la voz, la música, la luz y las 
sensaciones como eje central de una 
cariñosa propuesta.

RILO & PENADIQUE
Arrerru

+ INFO VÍDEO

http://www.culturactiva.org/es/espectaculo/arre-ru
https://www.youtube.com/watch?v=hvc8Pz6GAOU
http://www.culturactiva.org/


FAMILIAR
50 MINUTOS

Rilo & Penadique nos hablarán de historias 
sorprendentes protagonizadas por mujeres 
e hiladas por pequeñas corrientes de agua 
y emociones, contadas con la increíble 
capacidad de narrar de Vero Rilo y la 
sutileza musical de Sonsoles Penadique.

RILO & PENADIQUE
O pozo das Señoras

+ INFO VÍDEO

http://www.culturactiva.org/es/espectaculo/o-pozo-das-senoras
https://www.youtube.com/watch?v=pdbu0NZCK1s
http://www.culturactiva.org/


FAMILIAR

Elenco: Félix Rodríguez y Fran Rei
Dirección: Avelino González

75 MINUTOS

◆ Festiclown 2018. 
 Premio del público

Espectáculo cómico que mezcla magia, humor, 
ritmo, participación del público y hasta cocina 
en directo… ¿Podrá probarse el producto de 
estos peculiares chefs?

CULTURACTIVA PRODUCIÓNS
Saaabor

+ INFO VÍDEO

http://www.culturactiva.org/es/espectaculo/saaabor
https://www.youtube.com/watch?v=lQ1bnEvVXsc&feature=emb_title
http://www.culturactiva.org/


FAMILIAR
60 MINUTOS

DESCONCERTO es un espectáculo 
cómico sobre música culta para todos 
los públicos. Un montaje cómico que 
combina música, teatro, humor y mucho 
ritmo para ofrecer una imagen amena y 
atractiva de la música clásica.

CULTURACTIVA PRODUCIÓNS
Desconcerto

+ INFO

http://www.culturactiva.org/
http://www.culturactiva.org/es/espectaculo/desconcerto


Elenco: Daniel Blanco y Óscar Páez

FAMILIAR
50 MINUTOS

Nuevo circo, clown, malabares diarios para llegar 
a fin de mes, saltos mortales, golpes y caídas 
para un espectáculo todoterreno. Nuestros 
superhéroes Spunk y Scrunch aseguran una 
buena captura de carcajadas.

MUU
Crunch!

+ INFO VÍDEO

http://www.culturactiva.org/es/espectaculo/crunch
https://vimeo.com/386931606#
http://www.culturactiva.org/


TODOS LOS PÚBLICOS
50 MINUTOS

Circo, humor, equilibrio y acrobacia ...en 
una ópera surrealista en la que los actos se 
entrelazan entre sí de una forma divertida 
que no entiende de lógica o de época.

CIRCO CHOSCO
OH-PERA

+ INFO

http://www.culturactiva.org/
http://www.culturactiva.org/es/espectaculo/oh-pera


TODOS LOS PÚBLICOS TODOS LOS PÚBLICOS
50 MINUTOS 45 MINUTOS

Riesgo, sorpresa 
y surrealismo 
se cruzan con 
la técnica en 
forma de portés, 
acrobacias aéreas.

Inspirado en el 
Principito es un 
espectáculo próximo 
y muy visual que hace 
que el público viaje 
con el peligro y la risa.

CIRCO CHOSCO
Forzu2 Riscando o ceo

+ INFO + INFOVÍDEO VÍDEO

http://www.culturactiva.org/es/espectaculo/forzu2
http://www.culturactiva.org/es/espectaculo/riscando-o-ceo
https://www.youtube.com/watch?v=a8_0OzGqUZA
https://www.youtube.com/watch?v=cUDQcSVBAdM&feature=emb_logo
http://www.culturactiva.org/


TODOS LOS PÚBLICOS
45 MINUTOS

Magia, escapismo y humor son los 
materiales de un payaso que no tiene 
mucho filtro y que precisa del público 
como elemento de su espectáculo.

ASSIRCOPATAS
Rogelio: un pallaso en recuperación

+ INFO VÍDEO

http://www.culturactiva.org/es/espectaculo/rogelio-un-pallaso-en-recuperacion
https://vimeo.com/237134509
http://www.culturactiva.org/


TODOS LOS PÚBLICOS
50 MINUTOS

Isla Le Triska combina disciplinas de 
Nuevo Circo y clown con excentricidades 
y juegos con el público.

ISLA LETRISKA
Letriska Inmobile

+ INFO VÍDEO

http://www.culturactiva.org/es/espectaculo/letriska-inmobile
https://vimeo.com/115160939
http://www.culturactiva.org/


TODOS LOS PÚBLICOS
50 MINUTOS

Armada con un humor muy pícaro y muchas 
ganas de pasarlo bien, Patty llega dispuesta 
a conquistar los corazones del público.

PATTY DIPHUSA
SuperHarte

+ INFO VÍDEO

http://www.culturactiva.org/es/espectaculo/superharte
https://www.youtube.com/watch?v=JQhZdhwtL74
http://www.culturactiva.org/


TODOS LOS PÚBLICOS
55 MINUTOS

CIRKOTE circo de calle y teatro, 
malabares y humor, sobre todo 
mucho humor.

KOTE MALABAR
Cirkote

+ INFO

http://www.culturactiva.org/
http://www.culturactiva.org/es/espectaculo/cirkote


FAMILIAR
45 MINUTOS

RUDI DUDI es un payaso belga 
afincado hace ya casi 20 años en 
Galicia que nos acerca la magia y 
ternura del clown tradicional.

RUDI DUDI
Clowntamination

+ INFO VÍDEO

http://www.culturactiva.org/es/espectaculo/clowntamination
https://www.youtube.com/watch?v=i24YShoVDvs
http://www.culturactiva.org/


TODOS LOS PÚBLICOS
55 MINUTOS

◆ Premios Mestre Mateo 2017, 2018 y 2019

Todo está preparado para la 
interpretación de un “gran musical” 
llevado a cabo por Pedro Brandariz 
pero una serie de hechos inesperados 
complican la “gran cita”. ¿Conseguirá 
Brandariz interpretar su “gran 
espectáculo”?

DINAMO
Pedro Brandariz, O Musical?

+ INFO

http://www.culturactiva.org/
http://www.culturactiva.org/es/espectaculo/pedro-brandariz-o-musical


FAMILIAR
50 MINUTOS

Un fantástico pasacalles con una estética 
muy conseguida, versión con y sin paradas y 
números muy originales y variados.

TROULA
O estraño caso do dentista 
da rúa Brasov

+ INFO

http://www.culturactiva.org/
http://www.culturactiva.org/es/espectaculo/o-estrano-caso-do-dentista-da-rua-brasov


FAMILIAR
50 MINUTOS

A partir de la técnica circense de los zancos 
y el virtuosismo de la danza, surge esta 
propuesta de animación e intervención en 
la calle.

CATROPÉS
Animacreques

+ INFO VÍDEO

http://www.culturactiva.org/es/espectaculo/animacreques
https://www.youtube.com/watch?v=6of9YvpS68Y
http://www.culturactiva.org/


FAMILIAR
55 MINUTOS

Una unión de la magia y las 
letras para ilusionar y divulgar 
con el gallego.

MAGO TETO
As Nosas Letras

+ INFO VÍDEO

http://www.culturactiva.org/es/espectaculo/nosas-letras
https://www.youtube.com/watch?v=v-r-GLUACKQ
http://www.culturactiva.org/


FAMILIAR
50 MINUTOS

Magia teatralizada y cargada de humor en 
un cuidado espectáculo de la mano de uno 
de los magos más reconocidos de Galicia. 
Encontrar la Piedra Filosofal con el Mago 
Teto va a ser una gran aventura.

MAGO TETO
Alquimia

+ INFO VÍDEO

http://www.culturactiva.org/es/espectaculo/alquimia
https://www.youtube.com/watch?v=TRIMvEn_ua4
http://www.culturactiva.org/


FAMILIAR
50 MINUTOS

Un espectáculo contado a través del 
Camino, de los Caminos de Santiago por los 
que los afiladores salían de Galicia para afilar 
y expandir la cultura gallega por el mundo.

MAGO TETO
O Camiño do Afiador

+ INFO VÍDEO

http://www.culturactiva.org/es/espectaculo/o-camino-do-afiador
https://www.youtube.com/watch?v=8ELAgFktHZo&feature=emb_logo
http://www.culturactiva.org/


FAMILIAR
60 MINUTOS

No hay imposibles que se resistan a una 
persona ingeniosa pues una simple idea en 
manos de quien no se rinde puede cambiar 
el mundo.

DANI GARCÍA
TIN

+ INFO VÍDEO

http://www.culturactiva.org/es/espectaculo/tin
https://www.youtube.com/watch?v=7JmvgqH2lC8
http://www.culturactiva.org/


FAMILIAR
50 MINUTOS

Somos superhéroes y 
superheroínas de nuestras 
vidas cotidianas, superar las 
dificultades cada día es nuestra 
gran gesta. Eso nos cuenta Fran 
Rei a través del humor y la magia, 
los superhéroes son los padres, y 
las madres.

FRAN REI
Superheroe

+ INFO

http://www.culturactiva.org/
http://www.culturactiva.org/es/espectaculo/superheroe


FAMILIAR
45 MINUTOS

Presentamos a una nueva y muy buena 
contadora que nos acerca hermosas 
historias con la música y la voz.

ALBA GRANDE
Historias para derreter cera

+ INFO

http://www.culturactiva.org/
http://www.culturactiva.org/es/espectaculo/historias-para-derreter-cera


FILIPA 
COS CONTOScon Fran Campos

INFANTIL
50 MINUTOS

Fran y Filipa siguen haciendo de las 
suyas con su guitarra, humor y cuentos 
recorriendo el país.

BANDULLO AZUL
Filipa cos Contos

+ INFO VÍDEO

http://www.culturactiva.org/es/espectaculo/filipa-cos-contos
https://vimeo.com/244630322
http://www.culturactiva.org/


ADULTOS



ADULTO

Elenco: Isabel Risco
Dirección: Fran Rei

80 MINUTOS

◆ Premio FETEGA Carballiño 2015. 
 Mejor Actriz
◆ Premio Mestre Mateo 2013. 
 Mejor interpretación femenina de reparto

Isabel Risco da un paso adelante tras el 
éxito de Nabiza Girl con un espectáculo 
que combina el humor y el teatro 
para hablar de la importancia de las 
MUJERES GALLEGAS a lo largo de 
nuestra historia.

ISABEL RISCO
Bravas

+ INFO

http://www.culturactiva.org/
http://www.culturactiva.org/es/espectaculo/bravas


ADULTO
50 MINUTOS

Novedoso espectáculo de narración oral, 
teatro, audiovisual y humor en el que 
Avelino mezcla lo viejo con lo nuevo para 
hablar del amor.

AVELINO GONZÁLEZ
Sereas, dragóns e pistas de baile

+ INFO VÍDEO

http://www.culturactiva.org/es/espectaculo/sirenas-dragones-y-pistas-de-baile
https://www.youtube.com/watch?v=5c44XuyAu1U
http://www.culturactiva.org/


ADULTO
60 MINUTOS

Sergio Pazos encontró la solución a la 
pandemia (o eso cree), contagiarnos a 
todos de humor.

SERGIO PAZOS
Contaxiándonos de humor

+ INFO

http://www.culturactiva.org/
http://www.culturactiva.org/es/espectaculo/contagiandonos-de-humor


ADULTO
55 MINUTOS

Faia y Vero unen sus enormes potencias 
artísticas en un delicado espectáculo 
que une el canto y el cuento como pocos 
en Galicia. Un espectáculo tan divertido 
como sentido.

APATACÓN
Por unha peseta

+ INFO VÍDEO

http://www.culturactiva.org/es/espectaculo/por-unha-peseta
https://www.youtube.com/watch?v=_rlVNkYwoEI&feature=emb_title
http://www.culturactiva.org/


TODOS LOS PÚBLICOS
50 MINUTOS

Dous no camiño es un divertido 
y sencillo acercamiento a las 
leyendas jacobeas, haciendo 
especial hincapié en las raíces 
gallegas de las mismas.El apóstol, 
sus emisarios, la reina Lupa 
y todos los personajes de las 
leyendas desde una nueva visión.

CULTURACTIVA PRODUCIONS
Dous no Camiño

+ INFO

http://www.culturactiva.org/
http://culturactiva.org/es/espectaculo/dous-no-camino



