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lunes 5 de junio de 2017

TEATRO INFANTIL: MUESTRA DE LAS
OBRAS DE LOS 2 TALLERES DE TEATRO
INFANTIL DEL AYUNTAMIENTO

La Delegación de Cultura organiza varias
representaciones de las obras de los dos talleres
de teatro infantil del Ayuntamiento, que tendrán
lugar el martes 6 y el jueves 8 de junio en la Casa
de la Cultura. 

El Delegado de Cultura, Juan Jiménez, ha
explicado que “con estas representaciones
ponemos el broche de oro al trabajo realizado en el
Taller de Teatro que comenzó en el mes de
octubre”.

El Delegado ha agradecido el trabajo de la
monitora de la Escuela de Teatro es Edi Carrascal,
licenciada en Arte Dramático, y ha destacado que
“hacemos un balance del trabajo realizado muy
positivo por la aportación que el teatro proporciona

al desarrollo integral de los niños y niñas”.

Jiménez también ha agradecido “la colaboración de los centros educativos en este tipo de actividades y su gran
predisposición para participar en todas las propuestas culturales que les hacemos desde el Ayuntamiento. Y mi
agradecimiento también a las familias que acercan a sus hijos e hijas a estos proyectos que sirven para
complementar su proceso educativo”.

Se realizarán dos funciones cada día: una en horario de mañana para los centros educativos y otra a las 20 h.
para público general, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo. Así:

1.- REVOLTOSO TEATRO PRESENTA “BAJO EL CIELO DE KENYA”
     MARTES 6 DE JUNIO A LAS 20 H. (para público general)

Revoltoso Teatro es un grupo de teatro formado por niños/as entre 6 y 9 años. Nos traen esta obra que es una
adaptación de los  cuentos “Lila y el secreto de la lluvia”  y “Johari y su amigo Kilonzo” .
Todo hilado con diálogos propios y  con algún fragmento de la obra de F. G. Lorca y de la película de “El libro
de la selva” de Disney.
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Sinopsis: Una aldea de Kenya sufre una gran sequía, su pueblo se ve afectado por ello. La valentía de Lila y el
poder de los dioses será determinante para amainar su sed y recuperar sus cultivos.

2.- ZIP ZAP TEATRO PRESENTA “¿CAMBIAMOS DE MUNDO?
     JUEVES 8 DE JUNIO 20 H. (para público general)

Zip Zap Teatro está formado por niños /as entre 9 y 11 años. Representarán la obra  “¿Cambiamos de mundo?”
, creada por el grupo con ingredientes de todo aquello que les gusta a los propios niños/as. Nace de las ganas
de transformar lo que no nos gusta de nuestro mundo y tras unos ensayos llenos de imaginación, música y
muchas ganas de mostrar nuestro universo creativo,  llega nuestro espectáculo.

Sinopsis: Dos mundos, un mundo ideal y un mundo fatal. Dos familias, perfecta e imperfecta. Dos laboratorios y
una misma fórmula mágica que provocará que estas familias sean alteradas. Una oportunidad para reconocer el
valor de las cosas.

Se ruega puntualidad.
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