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► La Alhambra: En busca de la llave perdida de la compañía EL SEÑOR SAPO 
PRODUCCIONES  
 
Sinopsis 
Hechizados por la belleza de la Alhambra, los malvados Cocus han decidido apoderarse de sus 
tesoros: la luz, el agua, los sonidos, los colores, sus poemas … Y, como reza la leyenda, luego 
destruirla, apoderándose de la llave de La Puerta de la Justicia y ofreciéndosela a la mano. 
El Sultán, Molamil, pedirá la ayuda de Maoleta y Acerolo, guardianes de las cosas bonitas, para 
que, junto a los niñ@s, y utilizando la magia de unos y otr@s, eviten el plan de los temibles 
Cocus y conservar, así, el monumento.  
 
Duración:  
60 minutos  
 
Dirigido a:  
Recomendado para niños de 3 a 12 años  
 
Fecha:  
24 de noviembre de 2017  
 
Lugar:  
Teatro Municipal del Zaidín “Isidro Olgoso”  
 
Precio:  
3 euros / escolar 
 
Observaciones 
El Ayuntamiento de Granada, a través de la Fundación Pública Local Granada Educa, 
subvenciona parcialmente el coste de esta actividad, el resto deberá ser abonado en concepto 
de cuota de participación. 
 
Organiza 
Concejalía de Derechos Sociales, Educación y Accesibilidad del Ayuntamiento de Granada. 
Fundación Pública Local Granada Educa. 
 
Tramitación de solicitudes 
Concejalía de Derechos Sociales, Educación y Accesibilidad. 
Servicio de Educación. 
Horno de San Matías, 4 
Teléfono: 958.180.091 y Fax: 958.180.090 
Correo electrónico: educacion@granada.org 
Web: www.granada.org 
 
Para saber más: www.elseñorsapo.es  
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► Jornadas de Cine en Educación y Valores de la FUNDACIÓN LUMIÈRE 
 
Sinopsis:  
La actividad está diseñada con el fin de utilizar el cine como herramienta para formar a 
los niños y las niñas y mostrarles a través del mismo una serie de valores que resultarán muy 
importantes en su crecimiento como personas, además de transmitir la importancia que tienen 
el arte y la cultura para la formación y todo lo que nos puede enseñar y enriquecer. 
 
Dirigido a:  
Segundo Ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria. 
 
Fechas:  
29, 30 y 31 de enero de 2018 
 
Lugar:  
Teatro Municipal del Zaidín 
 
Precio:  
Gratuito 
 
Programación:  
La programación está aún por determinar, será en la segunda quincena del mes de septiembre 
cuando se concretará. No obstante, rogamos nos señale en la hoja de solicitud, si está 
interesado en asistir. La programación está dividida en ciclos: 
 
Educación Infantil. Película por determinar. 
 
1º y 2º cursos de Primaria. Película por determinar.  
 
3º y 4º cursos de Primaria. Película por determinar.  
 
5º y 6º cursos de Primaria. Película por determinar.  
 
 
Observaciones 
El Ayuntamiento de Granada, a través de la Fundación Pública Local Granada Educa, 
subvenciona totalmente el coste de esta actividad, el resto deberá ser abonado en concepto de 
cuota de participación. 
 
Se realizará, antes del comienzo de la actividad, una breve introducción y descripción de la 
película a visionar. 
 
Al finalizar la película, se desarrollará un análisis del contenido de la misma: personajes, 
valores, aplicación a la vida diaria y debate sobre las ideas y los conceptos mencionados. 
 
Al finalizar la proyección, se hará entrega del siguiente material: fichas didácticas individuales 
para el alumnado y profesorado, y, obsequios Cinecito (pegatinas, marca páginas, etc.). 
 
Organiza 
Concejalía de Derechos Sociales, Educación y Accesibilidad del Ayuntamiento de Granada. 
Fundación Pública Local Granada Educa. 
Fundación Lumière. 
 
Tramitación de solicitudes 
Fundación Lumière. 
La Fundación enviará a cada centro educativo una hoja de solicitud de asistencia y las normas 
de participación.  
 
Para saber más: www.fundacionlumiere.org 
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► En busca de las emociones  de Bambino Teatro  
 
Sinopsis 
Este espectáculo inspirado en los cuentos de Anna Llenas y Cristina Núñez, es una 
historia divertida, para pequeños y mayores, centrada en las aventuras de Rita y Lolo, 
que se adentran en el fascinante lenguaje de las emociones a través de los colores. ¿Lograrán 
encontrarlas? “Es necesario ordenar las EMOCIONES para que funcionen mucho mejor”. Este 
es un espectáculo que pretende educar la inteligencia emocional desde la infancia.  
 
Duración:  
45 minutos 
 
Dirigido a:  
Segundo ciclo de Educación Infantil y Segundo y Tercer ciclo de Educación Primaria.  
 
Fecha:  
6 de abril del 2018  
 
Lugar:  
Teatro Municipal del Zaidín “Isidro Olgoso”  
 
Precio:  
3 euros / escolar 
 
Observaciones 
El Ayuntamiento de Granada, a través de la Fundación Pública Local Granada Educa, 
subvenciona parcialmente el coste de esta actividad, el resto deberá ser abonado en concepto 
de cuota de participación. 
La compañía dispone de un cuadernillo didáctico para trabajar en las aulas con el alumnado de 
Educación Infantil y Primaria antes de ver el espectáculo.  
 
Organiza 
Concejalía de Derechos Sociales, Educación y Accesibilidad del Ayuntamiento de Granada. 
Fundación Pública Local Granada Educa.. 
 
Tramitación de solicitudes 
Concejalía de Derechos Sociales, Educación y Accesibilidad. 
Servicio de Educación. 
Horno de San Matías, 4 
18009 Granada 
Teléfono: 958.180.091 y Fax: 958.180.090 
Correo electrónico: educacion@granada.org 
Web: www.bambinoteatro.com 
 
 
► Una aventura de cuento  de la ASOCIACIÓN CULTURAL Y EDUCATIVA  4DIMENSIONES 
 
Sinopsis 
4D es una asociación sin ánimo de lucro, que tiene como finalidad fomentar el interés por la 
lectura a través de un teatro interactivo con títeres, en el que los niños y las niñas se convierten 
en protagonistas de una historia. El resultado de este  taller es un libro que cuenta la historia 
representada anteriormente, en el que los/las menores fueron los/las protagonistas. 
Conscientes de la importancia de la lectura para el aprendizaje, el desarrollo de la inteligencia, 
la adquisición de la cultura y la educación de la voluntad, consideramos éste un medio idóneo 
para incentivarla,  además de  educar en valores, de una manera divertida.  
Se trata, pues, de una actividad  novedosa, cuyo objetivo es, a través del teatro didáctico, 
fomentar la lectura y mejorar las relaciones entre los alumnos y las alumnas. Para ello 
contamos con títeres de gran tamaño confeccionados con esmero. El guión de la historia varía 
y se adapta  dependiendo de las necesidades del público al que va dirigida. Los/las niños/niñas 
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y los títeres se convierten en protagonistas de un cuento que se desarrolla, sin 
necesidad de escenario, en el medio que nos proporcione el centro educativo. 
 
Duración:  
60 minutos 
 
Dirigido a:  
Segundo Ciclo de Educación Infantil y Primer Ciclo de Educación Primaria. 
 
Fecha:  
A lo largo del curso académico 
 
Lugar:  
Centro Educativo 
 
Precio: 
2 euros / escolar 
 
Observaciones 
El Ayuntamiento de Granada, a través de la Fundación Pública Local Granada Educa, 
subvenciona parcialmente el coste de esta actividad, el resto deberá ser abonado en concepto 
de cuota de participación. 
 
El montaje del espectáculo es rápido, porque no necesita de instalación alguna, sólo conocer el 
espacio donde se va a desarrollar, al que nos adaptaremos. Sin necesidad de desplazamientos  
fuera del recinto escolar. 
 
Durante el desarrollo de la representación, un fotógrafo captaría los momentos más 
significativos de la aventura, con el fin de ilustrar el libro que narra la historia vivida en el que 
aparecerán sus nombres y fotografías. 
 
 
Organiza 
Concejalía de Derechos Sociales, Educación y Accesibilidad del Ayuntamiento de Granada. 
Fundación Pública Local Granada Educa.. 
 
Tramitación de solicitudes 
Concejalía de Derechos Sociales, Educación y Accesibilidad. 
Servicio de Educación. 
Horno de San Matías, 4 
18009 Granada 
Teléfono: 958.180.091 y Fax: 958.180.090 
Correo electrónico: educacion@granada.org 
Web: www.granada.org 
 


