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EL TALLER DE TEATRO INFANTIL
PARTICIPA EN UN CERTAMEN PROVINCIAL
DE TEATRO
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El taller de teatro infantil “Zip Zap Teatro”
organizado por la Delegación de Cultura del
Ayuntamiento va a participar en el IV Certamen de
Teatro Infantil y Juvenil de Las Cabezas de San
Juan.

 
La Delegada de Cultura, Esperanza Jiménez, ha
afirmado que “estamos muy contentos desde la
Delegación ya que El Viso siempre ha tenido muy
buenos grupos de teatro infantil y ahora nos llega
la oportunidad de salir a otros municipios a mostrar
nuestro trabajo”.
 
“Zip Zap Teatro” participará con la obra “Miedos,
para qué os quiero”, creada por el propio grupo y

que ha sido seleccionada entre numerosos grupos de la provincia para participar en este certamen. Su
monitora, Edi Carrascal, ha explicado que “los niños quería crear un espectáculo de terror, conforme íbamos
madurando esa idea se dieron cuenta de lo difícil que es crear miedo en el teatro porque no cuenta con los
recursos del cine. Les planteé varias escenas y al final siempre terminábamos riendo, así que acabó siendo una
comedia de miedo”.
 
Carrascal señala que “este espectáculo está destinado a niños y niñas de 9 y 10 años ya que creemos que les
puede ayudar para superar sus miedos y afrontarlos desde otra perspectiva, queremos transmitor un mensaje
de ayuda y creo que conseguimos con esta obra superar esos miedos que tenemos en estas edades”.
 
Además, ha añadido la monitora, “este certamen nos vas a servir como funcionará el espectáculo con un
público diferente antes de representar la obra el El Viso el próximo 8 de junio”.
 
La actuación será el jueves 26 de mayo a las 12 horas en el Teatro Municipal de Las Cabezas de San Juan.
 
“Zip Zap Teatro” está formado por 16 niños/as de nuestra localidad con edades comprendidas entre los 8 y 11
años, que participan en este taller durante el presente curso escolar desde el mes de octubre del año pasado,
aunque algunos/as ya llevan varios años participando en el mismo.
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La Delegación de Cultura del Ayuntamiento cuenta con dos grupos de teatro infantil y uno de personas adultas
bajo la dirección de su monitora, Edi Carrascal.
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