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Comesueños de la Compañía ESCENALIA 
 
Sinopsis: Bienvenidos a REPOSOLANDIA, el Reino donde todo el mundo debe estar 
descansado, por lo que es imprescindible saber dormir bien. Pero esto no siempre fue así, ya 
que hace mucho tiempo, nuestra princesa Biendormidita tenía… ¡pesadillas! Su padre, el Rey 
Ronquido XXIII, estaba horrorizado, ya que nadie en todo el país supo decirle qué era aquello 
ni cuál era su cura. Así que partió en un viaje por todo el mundo, a bordo de un tren mágico, 
que acabó llevándole al País de las Maravillas. En aquel lugar, donde las cosas no suelen ser 
como estamos acostumbrados a que sean, ayudado por el conejo blanco, Sombrerero Loco y 
el Gato de los Deseos, conoció a un curioso personaje que solucionó su problema: 
Comesueños. Si le invitáis a cenar, se llevará vuestras pesadillas, el plato que más le gusta. 
 
Duración:  60 minutos 
 
Dirigido a: Segundo Ciclo de Educación Infantil y Primer Ciclo de Educación Primaria. 
 
Fecha: 29 de octubre de 2015 
 
Lugar: Teatro Municipal del Zaidín 
 
Precio: 4 euros / escolar 
 
Observaciones 
El Ayuntamiento de Granada y Cajamar subvencionan parcialmente el coste de esta actividad, 
el resto deberá ser abonado en concepto de cuota de participación. 
La obra cuenta con un material didáctico que contiene una propuesta de actividades para 
trabajar en clase y que se remitirá a los centros educativos asistentes a la representación 
teatral (en formato pdf). 
 
Organiza 
Concejalía de Familia, Bienestar Social, Igualdad, Educación y Juventud del Ayuntamiento de 
Granada 
Fundación Pública Local Granada Educa 
Cajamar Caja Rural 
 
Tramitación de solicitudes 
Concejalía de Familia, Bienestar Social, Igualdad, Educación y Juventud 
Servicio de Educación 
C/ Horno de San Matías, 4-3ª planta. 18009 Granada 
Teléfono: 958.18.00.91 
Fax: 958.18.00.90 
Correo electrónico: educacion@granada.org 
Web: www.granada.org 
 
Para saber más: https://www.youtube.com/watch?v=-jdQydP7NOM 
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Maoleta y Acerolo en busca de las semillas de la felicidad de la Compañía EL SEÑOR 
SAPO 
 
Sinopsis: Teatro de títeres, experimentos, actividades didácticas, magia y mucho humor, 
conforman una hora de espectáculo en la que el aprendizaje y la diversión se unen para formar 
una propuesta diferente. Los malvados cocus amenazaron con volver y ya lo han hecho. En 
esta ocasión, han robado las semillas de la felicidad, lo que ha ocasionado que todo el mundo 
esté triste y enfadado con el prójimo. Los guardianes del Planeta Fantasía, Maoleta y Acerolo, 
contando con la ayuda de los niños, intentarán recuperar la felicidad dentro del reino y expulsar 
a los cocus para siempre. 
 
Duración: 60 minutos 
 
Dirigido a: Segundo Ciclo de Educación Infantil y Primer Ciclo de Educación Primaria. 
 
Fecha: 18 de noviembre de 2015 
 
Lugar: Teatro Municipal del Zaidín 
 
Precio: 4 euros/escolar 
 
Observaciones 
El Ayuntamiento de Granada y Cajamar subvencionan parcialmente el coste de esta actividad, 
el resto deberá ser abonado en concepto de cuota de participación. 
 
Organiza 
Concejalía de Familia, Bienestar Social, Igualdad, Educación y Juventud del Ayuntamiento de 
Granada. 
Fundación Pública Local Granada Educa. 
Cajamar Caja Rural. 
 
Tramitación de solicitudes 
Concejalía de Familia, Bienestar Social, Igualdad, Educación y Juventud 
Servicio de Educación 
C/ Horno de San Matías, 4-3ª planta. 18009 Granada 
Teléfono: 958.18.00.91 
Fax: 958.18.00.90 
Correo electrónico: educacion@granada.org 
Web: www.granada.org 
 
Para saber más: www.elsenorsapo.es 
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Las aventuras de Pinocho de la Compañía STARDÍN STARDÁN TEATRO 
 
Sinopsis:  
Gepetto, el viejo carpintero, deseaba que su última creación, “Pinocho”, una bonita marioneta 
de madera, pudiera convertirse en un niño de verdad. El Hada Azul le concedió el deseo, no sin 
antes advertir a Pinocho que para ser un niño de verdad, debería demostrar que era generoso, 
obediente y sincero. Pepito Grillo le ayudaría en esta labor, él sería su conciencia. Los días 
siguientes, en vez de ir al colegio, Pinocho se verá envuelto en una serie de malas aventuras 
llenas de desobediencias y mentiras, sufriendo el castigo de ver crecer su nariz de madera 
cada vez que miente. Pero en el fondo, Pinocho tiene un buen corazón y gracias a Pepito Grillo 
se dará cuenta de todos sus errores. 
 
Duración: 50 minutos 
 
Dirigido a: Segundo Ciclo de Educación Infantil y Primer Ciclo de Educación Primaria. 
 
Fecha: 11 de diciembre de 2015 
 
Lugar: Teatro Municipal del Zaidín 
 
Precio: 4 euros / escolar 
 
Observaciones 
El Ayuntamiento de Granada y Cajamar subvencionan parcialmente el coste de esta actividad, 
el resto deberá ser abonado en concepto de cuota de participación. 
La obra cuenta con un material didáctico que contiene una propuesta de actividades para 
trabajar en clase y que se remitirá a los centros educativos asistentes a la representación 
teatral (en formato pdf). 
 
Organiza 
Concejalía de Familia, Bienestar Social, Igualdad, Educación y Juventud del Ayuntamiento de 
Granada. 
Fundación Pública Local Granada Educa.  
Cajamar Caja Rural. 
 
Tramitación de solicitudes 
Concejalía de Familia, Bienestar Social, Igualdad, Educación y Juventud 
Servicio de Educación 
C/ Horno de San Matías, 4-3ª planta. 18009 Granada 
Teléfono: 958.18.00.91 
Fax: 958.18.00.90 
Correo electrónico: educacion@granada.org 
Web: www.granada.org 
 
Para saber más: www.escenalia.com 
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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 (de 3 a 12 años). 
 
Fechas: 25, 26 y 27 de enero de 2016 
 
Lugar: Teatro Municipal del Zaidín 
 
Precio: Gratuito 
 
Programación:  
 
2º Ciclo de Infantil. Película “Simsala Grimm: los 7 cabritillos y el lobo”: a través del uso 
de los cuentos clásicos reforzados por el soporte audiovisual, los pequeños y pequeñas 
descubrirán que hay muchas formas de contar una historia.  
Valores: confianza, obediencia, amor. 
 
1º y 2º cursos de Primaria. Película “Los Gnomos, la gran aventura”: una mirada a la 
animación clásica en contraste a las modernas técnicas 3D, guiadas por un profesor 
excepcional, David el gnomo.  
Valores: amistad, autoestima, medio ambiente. 
 
3º y 4º cursos de Primaria. Película “Carlitos y el campo de los sueños”: una aventura 
donde los niños y las niñas son los protagonistas absolutos, una historia de amistad y de 
búsqueda de los sueños, con los suficientes recursos técnicos para iniciar a los/as más 
pequeños/as en el lenguaje audiovisual.  
Valores: amistad, comunicación, resolución de conflictos, trabajo en equipo, afectividad. 
 
5º y 6º cursos de Primaria. Película “Los castigadores”: es una película sencilla, con un 
estilo casi televisivo, que nos acerca más si cabe a la historia del acoso escolar que sufren 
unos niños en un colegio y las consecuencias que tiene para unos y para otros.  
Valores: amistad, identificar la la violencia y el acoso escolar, búsqueda de soluciones y 
resolución de conflictos, diálogo, afectividad. 
 
Observaciones 
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 Familia, Bienestar Social, Igualdad, Educación y Juventud 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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El gato con botas  de la Compañía STARDÍN STARDÁN TEATRO 
 
Sinopsis:   
Érase una vez un molinero que, al morir, dejó en herencia a sus tres hijos su magro patrimonio. 
Al mayor dejó su destartalado molino, al mediano un viejo asno y al pequeño un gato cuya 
única habilidad aparente era cazar ratones. Pero pronto el minino habría de enseñar a su 
nuevo amo que contaba con otras dotes más útiles aún si cabe… 
 
Duración:  50 minutos 
 
Dirigido a: Segundo Ciclo de Educación Infantil y Primer Ciclo de Educación Primaria. 
 
Fecha: 4 de febrero de 2016 
 
Lugar: Teatro Municipal del Zaidín 
 
Precio: 4 euros / escolar 
 
Observaciones 
El Ayuntamiento de Granada y Cajamar subvencionan parcialmente el coste de esta actividad, 
el resto deberá ser abonado en concepto de cuota de participación. 
La obra cuenta con una guía pedagógica que contiene una propuesta de actividades para 
trabajar en clase y que se remitirá a los centros educativos asistentes a la representación 
teatral (en formato pdf). 
 
Organiza 
Concejalía de Familia, Bienestar Social, Igualdad, Educación y Juventud del Ayuntamiento de 
Granada. 
Fundación Pública Local Granada Educa. 
Cajamar Caja Rural. 
 
Tramitación de solicitudes 
Concejalía de Familia, Bienestar Social, Igualdad, Educación y Juventud 
Servicio de Educación 
C/ Horno de San Matías, 4-3ª planta. 18009 Granada 
Teléfono: 958.18.00.91 
Fax: 958.18.00.90 
Correo electrónico: educacion@granada.org 
Web: www.granada.org 
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El traje nuevo del Emperador  de la Compañía XIP XAP 
 
Sinopsis: El cuento original: Un emperador está obsesionado en demostrar su poder a través 
del lujo y las apariencias. Encarga a dos sastres el traje más fino y lujoso del mundo a cambio 
de una gran recompensa. Los dos sastres lo engañan haciéndole creer que este maravilloso 
traje está confeccionado con una tela mágica que es invisible a la vista de los estúpidos. El 
emperador se prueba el traje inexistente y no se atreve a decir que no lo ve por miedo a que 
piensen que es un estúpido y más después de los elogios que el traje había recibido por parte 
de sus ministros y consejeros que tampoco quisieron reconocer que no lo veían. El emperador 
sale de desfile y la gente no dice nada, conocedora de las propiedades de la tela, hasta que 
una niña exclama que el emperador va desnudo y el gentío empieza a reír sin parar.  
Nuestra versión: Una mercería con sus trabajadores, que no están muy contentos ni atareados, 
las cosas no van bien y si no mejoran, pronto tendrán que cerrar como la mayoría de los 
negocios del barrio. Pero antes de tirar la toalla están dispuestos a hacer lo que haga falta. Con 
los elementos de los que disponen en la tienda nos contarán una versión un poco diferente del 
Traje nuevo del emperador, donde comprobaremos que las cosas sí que pueden cambiar. Eso 
sí, con canciones y una gran sonrisa. 
 
Duración: 60 minutos 
 
Dirigido a: Educación Primaria. 
 
Fecha: 19 de febrero de 2016 
 
Lugar: Teatro Municipal del Zaidín 
 
Precio: 5 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 obra cuenta con una guía didáctica que contiene una propuesta de actividades para trabajar 
en clase y que se remitirá a los centros educativos asistentes a la representación teatral (en 
formato pdf). 
 
Organiza 
Concejalía de Familia, Bienestar Social, Igualdad, Educación y Juventud del Ayuntamiento de 
Granada. 
Fundación Pública Local Granada Educa. 
 
Tramitación de solicitudes 
Concejalía de Familia, Bienestar Social, Igualdad, Educación y Juventud 
Servicio de Educación 
C/ Horno de San Matías, 4-3ª planta. 18009 Granada 
Teléfono: 958.18.00.91 
Fax: 958.18.00.90 
Correo electrónico: educacion@granada.org 
Web: www.granada.org 
 
Para saber más: www.xipxap.cat  Link promocional: 
http://youtu.be/w7wfEkjYf_Y?list=UUINO2hNZILI98btUUfVEFlQ 
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El ratón de La Mancha de la Compañía SOL Y TIERRA TEATRO 
 
Sinopsis: Sol y Tierra presenta las aventuras de un ingenioso roedor “El Ratón de La Mancha” 
de cuyo nombre no quiero acordarme, inspirada en la novela “Quijote de la Mancha” escrita por 
Miguel de Cervantes Saavedra. Espectáculo de teatro de títeres, máscaras y objetos creado 
con motivo del 400 aniversario de la primera edición de la segunda parte de la novela. En un 
desván dos ratones pasan un largo invierno comiendo libros. Tal empacho literario afecta 
gravemente a uno de ellos que, convertido en Don Quesote, se embarcará en una aventura 
imposible en pos de su amor, Dulcinea. Este espectáculo acerca a los más pequeños a la 
inmortal obra de Cervantes, recordándoles en esta época de ocio virtual las aventuras, magia y 
diversión a las que nos puede llevar la puesta en escena de un clásico de la literatura. 
 
Duración: 60 minutos 
 
Dirigido a: Segundo Ciclo de Educación Infantil, y, Primer y Segundo Ciclos de Educación 
Primaria. 
 
Fecha: 26 de abril de 2016 
 
Lugar: Teatro Municipal del Zaidín 
 
Precio: 5 euros / escolar 
 
Observaciones 
El Ayuntamiento de Granada y Cajamar subvencionan parcialmente el coste de esta actividad, 
el resto deberá ser abonado en concepto de cuota de participación. 
La obra cuenta con un cuaderno pedagógico con propuestas de actividades para trabajar en 
clase y que se remitirá a los centros educativos asistentes a la representación teatral (en 
formato pdf). 
 
Organiza 
Concejalía de Familia, Bienestar Social, Igualdad, Educación y Juventud del Ayuntamiento de 
Granada. 
Fundación Pública Local Granada Educa. 
 
Tramitación de solicitudes 
Concejalía de Familia, Bienestar Social, Igualdad, Educación y Juventud 
Servicio de Educación 
C/ Horno de San Matías, 4-3ª planta. 18009 Granada 
Teléfono: 958.18.00.91 
Fax: 958.18.00.90 
Correo electrónico: educacion@granada.org 
Web: www.granada.org 
 
Para saber más: www.solytierra.com 
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Arturo y Clementina de la Compañía TITIRITRÁN TEATRO 
 
Sinopsis: Arturo y Clementina son dos tortugas enamoradas que deciden compartir su vida. 
Clementina es alegre, vivaz y soñadora y Arturo carga sobre su caparazón la responsabilidad 
de mantenerla y ofrecerle todo lo que él considera valioso. Pero los criterios de ambos son muy 
diferentes. Mientras Clementina quiere sentir el arte y la vida creando, Arturo sólo valora la 
cultura ya consagrada y se ríe de la de su compañera al querer desarrollar distintas actividades 
artísticas. Clementina va cargando en sus espaldas los prejuicios e inseguridades de su 
compañero, hasta verse totalmente aprisionada. Cuando Clementina huye de esa protección 
asfixiante, Arturo no entiende como ella rechaza todos sus esfuerzos por brindarle una vida 
regalada y llena de objetos valiosos. 
Desde Titiritrán Teatro queremos hacer un homenaje a Adela Turín (Italia 1939), la escritora e 
historiadora del Arte Italiana que dedicó gran parte de su vida a estudiar los sesgos sexistas en 
los cuentos para niños y niñas, y con el fin de erradicarlos. Los cuentos de Adela Turín tenían 
como objetivo principal construir un mundo mejor, más igualitario, libre de estereotipos sexistas 
y discriminación. "Arturo y Clementina" es quizás uno de sus cuentos más reconocidos a nivel 
mundial. 
 
Duración: 50 minutos 
 
Dirigido a: Primer y Segundo Ciclos de Educación Primaria. 
 
Fecha: 27 de abril de 2016 
 
Lugar: Teatro Municipal del Zaidín 
 
Precio: 5 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 obra cuenta con un dossier pedagógico que contiene una propuesta de actividades para 
trabajar en clase y que se remitirá a los centros educativos asistentes a la representación 
teatral (en formato pdf). 
 
Organiza 
Concejalía de Familia, Bienestar Social, Igualdad, Educación y Juventud del Ayuntamiento de 
Granada. 
Fundación Pública Local Granada Educa. 
 
Tramitación de solicitudes 
Concejalía de Familia, Bienestar Social, Igualdad, Educación y Juventud 
Servicio de Educación 
C/ Horno de San Matías, 4-3ª planta. 18009 Granada 
Teléfono: 958.18.00.91 
Fax: 958.18.00.90 
Correo electrónico: educacion@granada.org 
Web: www.granada.org 
Para saber más: www.teatroparaescolares.es 
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La fábrica de cuentos de la Compañía STARDÍN STARDÁN 
 
Sinopsis: Hoy, vais a tener la suerte de ver con vuestros propios ojos, cómo se crea un 
cuento. Aquí fabricamos todo tipo de cuentos: fantasía, terror, aventura,... En la fábrica de 
cuentos están almacenados: duendes, dragones, piratas, hadas, países misteriosos, alfombras 
voladoras, magos, hechiceros y toda la magia que os podáis imaginar. Para fabricar un cuento 
sólo se necesita un comienzo, como por ejemplo, “Érase una vez...”, “En un país muy lejano...”, 
“Hace mucho tiempo...”, etc..., unos personajes, lugares en donde va a suceder la historia, un 
argumento y un desenlace. Pero, sobre todo, mucha fantasía, buen humor, sonrisas y mucho 
amor. La Fábrica de Cuentos es el mágico lugar donde se inventan y re-inventan los cuentos, 
con los que los niños de todo el planeta irán aprendiendo mientras crecen. El público acude a 
la Fábrica a presenciar una demostración de su funcionamiento, pero la “máquina del principio" 
sufre una avería y se detiene justo cuando comenzaba a crear un cuento. Todo ello dará pie al 
desarrollo de un espectáculo didáctico, que enseña, de una forma divertida, a crear historias 
usando la verdadera Fábrica de Cuentos: la Imaginación. 
 
Duración:  60 minutos 
 
Dirigido a: Segundo Ciclo de Educación Infantil y Primer Ciclo de Educación Primaria. 
 
Fecha: 18 de mayo de 2016 
 
Lugar: Teatro Municipal del Zaidín 
 
Precio: 4 euros / escolar 
 
Observaciones 
El Ayuntamiento de Granada y Cajamar subvencionan parcialmente el coste de esta actividad, 
el resto deberá ser abonado en concepto de cuota de participación. 
La obra cuenta con un material didáctico que contiene una propuesta de actividades para 
trabajar en clase y que se remitirá a los centros educativos asistentes a la representación 
teatral (en formato pdf). 
 
Organiza 
Concejalía de Familia, Bienestar Social, Igualdad, Educación y Juventud del Ayuntamiento de 
Granada. 
Fundación Pública Local Granada Educa.  
Cajamar Caja Rural. 
 
Tramitación de solicitudes 
Concejalía de Familia, Bienestar Social, Igualdad, Educación y Juventud 
Servicio de Educación 
C/ Horno de San Matías, 4-3ª planta. 18009 Granada 
Teléfono: 958.18.00.91 
Fax: 958.18.00.90 
Correo electrónico: educacion@granada.org 
Web: www.granada.org 
 
Para saber más: www.escenalia.com 
https://www.youtube.com/watch?v=eC2oxWUcqs8 
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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 
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 Familia, Bienestar Social, Igualdad, Educación y Juventud del Ayuntamiento de 
Granada. 
Fundación Pública Local Granada Educa.. 
 
Tramitación de solicitudes 
Concejalía de Familia, Bienestar Social, Igualdad, Educación y Juventud 
Servicio de Educación 
C/ Horno de San Matías, 4-3ª planta. 18009 Granada 
Teléfono: 958.18.00.91 
Fax: 958.18.00.90 
Correo electrónico: educacion@granada.org 
Web: www.granada.org 
 
Para saber más: www.aventurasdecuento.com 
 




