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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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► Snow White de la Compañía EN LA LUNA TEATRO  
 
Sinopsis 
En la luna teatro presenta el cuento de siempre contado de otra manera. El cuento recopilado 
por los hermanos Grimm, nos proporciona un marco ideal para contar otra historia: el triunfo de 
la búsqueda de uno mismo frente a la sabiduría impuesta por los diferentes espejos que nos 
encontraremos a lo largo de nuestra vida. Una obra de teatro MUSICAL EN INGLÉS 
amenizada con música original y varias canciones interpretadas en directo. El brillo inigualable 
que ofrece el ESPEJO MÁGICO pone el broche definitivo a un espectáculo lleno de luz, color, 
música y de teatro.  

Snow White es el cuento de blancanieves para pequeños. Muestra originalidad en su obra ya 
que además de ser contada en inglés, quiere enseñar a los niños desde pequeños, a 
encontrarse a ellos mismos frente a las etiquetas y problemáticas "diferentes espejos en los 
que se mirarán" a lo largo de sus vidas. Su obra destaca por su música en directo.  

 
Duración:  
60 minutos 
 
Dirigido a:  
Educación Primaria  
 
Fecha:  
9 de febrero de 2018 
 
Lugar:  
Teatro Municipal del Zaidín “Isidro Olgoso”  
 
Precio: 4 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. 

Facilitan gran cantidad de recursos didácticos. Entre ellos: guía didáctica, fotos, vídeo de la 
obra, karaoke de las canciones para que los niños/as las trabajen en clase, audio de las 
canciones y ficha de actividades.  

 
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.enlalunateatro.com 
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► Piedra, Papel, Tijera de la Compañía TUTTILIFAMILI  
 
 
Sinopsis 
Es una inesperada aventura en la que dos niños perdidos en el monte, aprender el valor de la 
amistad. Ayudados por su ingenio y fantasía sobrevivirán a las inclemencias del lugar. 
Descubrirán que las cosas importantes no se deben dejar de manos del destino. Este nuevo 
reto en sus vidas les hará vivir una aventura inolvidable que les ayudará a madurar y entender 
así que no todo puede echarse a suertes, sino que ha llegado el momento de tomar decisiones 
sobretodo si se trata de afrontar juntos esta ruta y de no romper la amistad que les une. Para 
ello le será de gran ayuda su conocimiento sobre técnicas de supervivencia, su imaginación y 
el gran amor y respeto que sienten por el otro y por la propia naturaleza.  
Es una representación teatral en su esencia, el gesto nos conduce, acompañado de la música 
y la magia, a lo largo de todo el desarrollo de la trama. Este hecho nos facilita adaptarnos a 
cualquier tipo de público. A veces, las palabras nos obligan en exceso al sentido o la 
interpretación de la obra o, por otro lado, hacen más difícil llegar a determinadas edades. En 
esta obra los niños se sienten rápidamente identificados con los personajes protagonistas, ya 
que, como ellos, son niños a los que les gusta el juego y están llenos de curiosidad.  
 
Duración:  
55 minutos  
 
Dirigido a:  
Educación Primaria  
 
Fecha:  
8 de marzo de 2018 
 
Lugar: 
Teatro Municipal del Zaidín “Isidro Olgoso”  
 
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 serie de actividades previas en las que se lanza un debate sobre 
¿Para qué crees que sirve el teatro?, un taller de comunicación no verbal, tema debate sobre 
¿qué hace falta para ser un buen amigo?, un supuesto imaginativo de si tuviera que vivir en el 
monte ¿cómo sería tu casa? Dibujándola.  
Al finalizar la obra también se cuenta con una serie de actividades posteriores en las que se 
dialoga sobre que les ha parecido el espectáculo, describir a un compañero y por último una 
actividad que recibe el nombre de “pasa la expresión”.  
 
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.tuttilifamili.com 
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► Pedro y el Lobo  de la Compañía de Danza “Le 3 K”  
 
Sinopsis 
Pierre y el Lobo, uno de los más famosos cuentos musicales ha sido Interpretado por 
grandes orquestas, realizado por los actores más renombrados, Pedro y el lobo es  punto de 
referencia para la historia musical.  
Afecta a todas las generaciones a lo largo de la historia. Este pequeño niño ruso, valiente e 
inteligente que se enfrenta al gran lobo  con sus amigos el pájaro, el gato y el Pato. Con 
presencia del Abuelo del niño y de los cazadores. 
A lo largo de la historia de este cuento se ha utilizado para descubrir Instrumentos de La 
orquesta a niños y adolescentes, iniciándoles en la pasión y gusto por la música Clásica,; 
entendiendo como el juego y el cuento una de las mejores maneras de enseñanza y 
asimilación el captar el interés del publico juvenil. 
La compañía de danza “le 3K” en su interpretación de Pierre et le Loup camina en una 
enseñanza más multidisciplinar ya que introduce la danza y las Artes circenses (Aéreos) para 
un trabajo más global y versátil. 
Contaremos el cuento a través de la Interpretación y pantomima de nuestro narrador el cual 
nos llevará de la mano a descubrir en el escenario la magia del cuenta cuentos la delicadeza 
pasional de la música clásica y la versatilidad de la danza  en sus diversos movimientos ya sea 
contemporánea o danza Aérea. 
 
Duración:  
60 minutos 
 
Dirigido a:  
Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria  
 
Fecha:  
13 de abril del 2018  
 
Lugar:  
Teatro Municipal del Zaidín “Isidro Olgoso”  
 
Precio:  
4 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. 
Después de la obra se pueden trabajar una serie de aspectos didácticos como: Danzas artes 
escénicas y Música.  
 
 
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 
 
 
 



Programas educativos 2017-2018 
Granada.  Ciudad  Educadora 
 
 
► Bilbo el Hobbit de la compañía TEATRO PARA UN INSTANTE 
 
Sinopsis 
Versión de la conocida obra de J.R.R. TOLKIEN, que lleva la magia y la fantasía de 
este maravilloso texto, hasta el patio de butacas, convirtiendo el espectáculo en una divertida 
aventura de principio a fin.  
En la época en la que transcurre la historia, la tierra era plana, y estaba habilitada por seres 
fantásticos, Elfos, Enanos, Magos, Hombres y Orcos ocupaban la Tierra Media. Además de 
ellos, estaban los Hobbits, lo más humildes de todos sus pobladores, amantes de la naturaleza 
y de los placeres sencillos. Eran pequeños de tamaño, y muy escurridizos, y hasta el comienzo 
de esta historia, casi nunca se les nombraba en las canciones heroicas.  
Bilbo era como todos los hobbits, de carácter tranquilo, y enemigo de aventuras y sobresaltos. 
Enrolado en contra de su voluntad por Gandalf el Mago, nuestro Hobbit deberá dejar el agujero 
donde habita, y que tanto ama, para adentrarse en lo desconocido del mundo, que para él, por 
cierto, era casi todo, y en compañía de trece enanos, ir detrás de un tesoro perdido, que se 
encuentra en La Montaña Solitaria, bajo la custodia de Smaug el Dragón.  
 
Duración:  
55 minutos 
 
Dirigido a:  
Educación Primaria  
 
Fecha:  
19 de abril del 2018  
 
Lugar:  
Teatro Municipal del Zaidín “Isidro Olgoso”  
 
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. 
 
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 
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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 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 
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