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Había una vez un huevo, un huevo rechiquitito. Pero no era un huevo cualquiera, era el huevo de la mariposa Isabelina 
 

De repente un día el huevo se vio a sí misma y dijo: “Waoh, esto es el comienzo, esto es el inicio de las cosas. Es de donde 
todo sale”.Y amó eso, ese momento de inicio, de comienzo y se vio a sí misma AMANDO LA INFANCIA 

 
Pero pasó el tiempo. Pasó el tiempo y el huevo se transformó en oruga y la oruga se vio a sí misma y comenzó a saltar, 

moverse, hacer el pino… Buscó todos los movimientos, buscó todas las maneras de expresarse, se expresó 
y se vio a sí misma AMANDO EL ESPECTÁCULO 

 
El tiempo seguía pasando y esa oruga que tanto se había expresado, que tanto se había mostrado, decidió meterse hacia dentro, 
otra vez, para verse a sí misma de nuevo. Se construyó un capullito y se metió en él.. Se quedó ahí, hacia adentro, mirando su 

interior, AMANDO LA ENERGÍA 
 

Un día decidió salir a mostrarse nuevamente. Pero esta vez, con todo lo que ya había aprendido. Entonces empezó a salir de su 
capullito. Sacó un poquito un ala y se dio cuenta de que era un ala maravillosa, llena de colores, brillante, y que además era 
capaz de moverla. Se volvió a mirar su otra ala y también tenía un montón de colores. Las desplegó al viento y empezó 

a volar, como si siempre lo hubiera hecho, sabía hacerlo desde el principio. Se encontró a sí misma 
danzando, bailando y cantando en el aire AMANDO LA MÚSICA



Domingo

Sábado



Descarga toda la programación en 
www.festivalamordiscos.com o utiliza el código QR

El Festival Amordiscos se 
encuentra repartido en los 
términos municipales de El 

Boalo y Matalepino, 
 situados a 57 km de 

Madrid 

TENEMOS ZONAS PARA APARCAR TU BICI 
¡ANÍMATE A VENIR PEDALEANDO!

¡REDUZCAMOS NUESTRA HUELLA ECOLÓGICA! 
 USA EL TRANSPORTE PÚBLICO 0   

DEJA TU COCHE EN EL PUEBLO

ALGUNOS TALLERES NECESITAN MATERIAL: 
ESTERILLA, PRISMÁTICOS, LINTERNA, ETC 

¡INFÓRMATE!

VAMOS A CUIDAR DEL MEDIO AMBIENTE 
¡DEJEMOS EL ESPACIO MEJOR DE LO QUE ESTABA!

HAZTE RESPONSABLE DE TU APORTACIÓN CONSCIENTE 
Y SOLIDARIA AL FESTIVAL 

¡AMORDISCOS SOMOS TODAS!

Con la colaboración

Y LO MÁS IMPORTANTE... ¡DISFRUTA!


