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SALIDA AL TEATRO “CUARTA PARED”
1. EDUCACIÓN INFANTIL
* 1º y 2º:
Espectáculo: “Animales”
Compañía: El Retablo
Sala: Cuarta Pared
Fecha salida: 21 febrero 2017‐ 10h
Duración: 45’
Género: Teatro de luz negra (objetos)
101 alumnos + 8 adultos
Sinopsis:
Espectáculo sin texto donde objetos y elementos diversos se transforman en animales cuyas
formas, colores, ritmos y movimientos dibujan variadas partituras escénicas ante el asombro y
la fascinación de niños y mayores.
Un concierto de pequeñas historias que giran en torno al mundo animal.
Escenas poéticas, lúdicas, emotivas; desarrolladas con un lenguaje teatral sencillo y cercano al
niño, cuya imaginación es como un Arca de Noé poblado de todos los animales de la creación.
* 3º EDUCACIÓN INFANTIL

Espectáculo: “La Sirenita”
Compañía: La Canica Teatro
Sala: Cuarta Pared
Fecha salida: 27 febrero 2017‐ 11:30h
Duración: 45’
Género: Teatro de títeres y objetos
54 alumnos + 4 adultos

Sinopsis: Más allá del horizonte, en alta mar, el agua es de un azul tan intenso como los
pétalos más azules de un hermoso aciano y clara como el cristal más puro; pero es tan
profunda que ninguna ancla llegaría jamás a tocar el fondo. Habría que poner muchos
campanarios, unos encima de otros, para que, desde las honduras, llegasen a la superficie. Allí
es donde viven los habitantes del mar…”.
Dos actrices escenifican con botellitas de agua, palanganas, esponjas y otros objetos una
sugerente adaptación del cuento de Hans Christian Andersen. Una versión donde la Sirenita
no tendrá que renunciar a su naturaleza ni a su don más preciado, su voz,
para dejarse llevar por la marea del amor. Ambiente cristalino, canciones que hablan del
sabor del mar y la sal, peces de colores y criaturas marinas…
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2. EDUCACIÓN PRIMARIA
*1º y 2º
Espectáculo:
“El sueño del pequeño guerrero”
Compañía: La Tartana
Sala: Cuarta Pared
Fecha salida: 23 enero 2017 ‐10h
Duración: 50’
Género: Teatro de títeres y actor
101 alumnos + 8 adultos

Sinopsis: Kikanae quiere ser un Gran Guerrero, pero para lograrlo, deberá pasar por las
pruebas a las que le someterá el Chaman de su tribu. La valentía con la que se enfrentara a
estas, le hará vivir fascinantes aventuras en la Sabana.
¿Podrá superar su inocencia para convertirse en un Gran Guerrero?

*3º y 4º
Espectáculo: “Atrapasueños”
Compañía: La Tartana
Sala: Cuarta Pared
Fecha salida: 30 enero 2017 ‐10h
Duración: 50’
Género: Teatro de títeres y actor
100 alumnos/as + 5 adultos
Sinopsis:
De todos es sabido que los niños de todos los tiempos y de todos los lugares del mundo,
cuando duermen y sueñan, a veces tienen pesadillas; esos malos sueños, que no les dejan
dormir, les hacen despertarse muy asustados, llorando y llamando a gritos a su mama, para
que les ayude a pasar el susto. Y es cierto cuando se abre la puerta y se enciende la luz, las
pesadillas desaparecen. ¿DESAPARECEN? ¡NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!
Se escapan, se escabullen por las rendijas, por las cerraduras, por cualquier agujero, salen de
los cuartos de los niños, escapan de las casas, suben por las paredes hasta los tejados y saltan
de edificio en edificio. Y podría ser terrorífico que las pesadillas vagaran sueltas por entre las
calles la noche, si no fuera porque, ellos, los “Atrapasueños” que vigilan, sin descanso, las
calles por la noche, mientras los niños duermen, no dejan una pesadilla suelta. La atrapan
con gran maestría y la inmovilizan, encerrándola en cajas de alta seguridad.
Cuando termina la noche, los “Atrapapesadillas” cargan con todos los malos sueños y los
transportan a un gran almacén. Aquí es donde se custodian las pesadillas de todos los niños
del mundo y de todos los tiempos. Miles y miles de cajas registradas y clasificadas. Noche tras
noche, nunca dejan de llegar cajas de pesadillas. El Gran Almacén tiene un serio problema,
está desbordado, saturado, no caben ni una caja más
¿Encontraran la manera de deshacerse por completo de las pesadillas?
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*5º y 6º
Espectáculo: “Ojos y cerrojos”
Compañía: Cuarta Pared
Sala: Cuarta Pared
Fecha salida: 28 marzo 2017 – 10h
Duración: 55’
Género: Teatro
94 alumnos/as + 6 adultos
Sinopsis:
¿Qué pensarías si te dijera que Poporopo no es un malvado ogro si no palomitas en
Guatemala? ¿Y si te digo que Borroro no es un raro personaje de terror sino una tribu del
norte de África que rinde culto a la belleza? Seguro que si alguien te ofrece un Papalote sales
corriendo, pero ¿sabes qué sólo te están invitando a volar una cometa?
En muchas ocasiones el desconocimiento nos impide comprender al otro y conocer sus
costumbres. El miedo nos obliga a poner barreras que dificultan la convivencia.
Los personajes de esta historia son tan variopintos como diversas culturas hay en el mundo. El
factor desencadenante de la obra es Miedo. Este personaje malévolo y paralizante trata de
separar “por encima de todo” a nuestros protagonistas, Óscar y Bea, de sus nuevos vecinos y
de la realidad en la que viven. Tanto es así, que Miedo sólo puede ser visto por aquellos que
viven temerosos, como es el caso de Óscar. Sin embargo, su hermana irá descubriendo por
azar que las cosas no son como ellos imaginaban y poco a poco ese terrorífico personaje se
convertirá en algo insignificante e invisible para ella. Esto le permitirá a Bea conocer mejor a
sus nuevos vecinos… e incluso descubrir que es más limpio un añorqui que un gato. ¿A qué no
lo sabías?

¡Esperamos que vuestros niños y niñas lo disfruten!!
AMPA CEIP. Príncipe de Asturias
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