
Programas educativos 2013/2014
Granada. Ciudad Educadora

Concejalía de Educación, 
Consumo y Empleo

XIII. Educar con Arte
Segundo Ciclo de Educación Infantil

Circunscuentos de la Compañía MADAME 
VADEGUAY

Sinopsis: Espectáculo de clown directo y participativo, 
inspirado en textos de Ayes Tortosa, en el que 
incluimos marionetas y magia. Circunscuentos trabaja 
la educación en valores, la necesidad de recuperar 
y reivindicar el juego como agente educativo y el 
fomento de la lectura.

Duración: 55 minutos

Dirigido a: Segundo Ciclo de Educación Infantil y
Primer y Segundo Ciclo de Primaria (de 5 a 10 años) 

Fecha: 27 de noviembre de 2013

Lugar: Teatro Municipal del Zaidín

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 Educación, Consumo y Empleo del 
Ayuntamiento de Granada.
Fundación Pública Local Granada Educa.

Tramitación de solicitudes
Concejalía de Educación, Consumo y Empleo.
Servicio de Educación.
Horno de San Matías, 4
18009 Granada
Teléfono: 958.180.091
Fax: 958.180.090
Correo electrónico: educacion@granada.org
Web: www.granada.org
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El fantasma mentiroso de la Compañía EL 
CAU DE L’UNICORN

Sinopsis: “Las cosas no siempre son lo que parecen”: 
éste es el hilo conductor alrededor del cual gira todo el 
espectáculo. Acompañada de pequeños fragmentos 
musicales, que forman parte de los clásicos del cine y 
con el añadido de un montón de canciones originales, 
la obra es una llamada a la tolerancia y el respeto hacia 
los demás. En ella nos enfrentamos, en clave de humor 
tierno, a todas aquellas actitudes que cotidianamente 
frenan las buenas relaciones entre las personas e 
impiden la creación de una sociedad más armónica.
Mediante fábulas modernas, planteamos una serie de 
situaciones donde los prejuicios son la clave de los 
enredos. La obra nos invita a no juzgar a priori por las 
apariencias, a no tratar como a un enemigo a quien 
no conocemos (pues podemos perder la oportunidad 
de descubrir un gran amigo), a no “montarse películas” 
sólo por pequeños detalles y a preguntar todo aquello 
que no comprendamos, puesto que nuestra “película” 
puede tener el guión equivocado.
El depurado guión y el impacto visual y musical, 
mantiene a los niños y a las niñas receptivos/as y 
expectantes durante toda la representación. 

Duración: 60 minutos

Dirigido a: Segundo Ciclo de Educación Infantil y 
Primer y Segundo Ciclo de Educación Primaria (de 3   
a 10 años)

Fecha: 21 de febrero de 2014

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 Educación, Consumo y Empleo del 
Ayuntamiento de Granada.
Fundación Pública Local Granada Educa.

Tramitación de solicitudes
Concejalía de Educación, Consumo y Empleo.
Servicio de Educación.
Horno de San Matías, 4
18009 Granada
Teléfono: 958.24.69.38
Fax: 958.24.69.37

Para saber más: HYPERLINK “http://www.xipxap.cat/
es/titelles/la_cigarra_y_la_hormiga” Videoclip : http://
www.youtube.com/watch?v=032n6__Nk8Q

http://www.youtube.com/watch?v=032n6__Nk8Q
http://www.youtube.com/watch?v=032n6__Nk8Q
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Freeesas de la Compañía LA BLEDA

Sinopsis: A todos y todas nos gustan las fresas y más 
con el sabor de antes. Bleda planta una fresita para 
que nazcan más y así siempre tener fresas. Pero no 
es tan fácil plantar fresas, hacer un huertecillo, regar, 
esperar, nacer y crecer. Pueden surgir problemas que 
Bleda deberá solucionar, yendo a la raíz del problema, 
si quiere que su huertecillo dé frutos.

Duración: 50 minutos

Dirigido a: Segundo Ciclo de Educación Infantil (de 
3  a 6 años)

Fecha: 31 de enero de 2014

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 Educación, Consumo y Empleo del 
Ayuntamiento de Granada.
Fundación Pública Local Granada Educa..

Tramitación de solicitudes
Concejalía de Educación, Consumo y Empleo.
Servicio de Educación.
Horno de San Matías, 4
18009 Granada
Teléfono: 958.180.091
Fax: 958.180.090
Correo electrónico: educacion@granada.org
Web: www.granada.org

Para saber más: www.lableda.com

http://www.xipxap.cat/es/titelles/la_cigarra_y_la_hormiga
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La verdadera historia de los tres cerditos de 
la Compañía XIP XAP

Sinopsis: Una de las cosas que no sabíamos de “La 
verdadera historia de los tres cerditos” es que el más 
pequeño era una cerdita que quería viajar en moto y 
ser arquitecta. Os proponemos un espectáculo de los 
de siempre dirigido a los niños y las niñas, pero con 
pequeñas variaciones que tendréis que descubrir y 
que, además, os permitirán aprender las primeras 
palabras en una lengua nueva, pues se utilizan 
términos en inglés, aunque el espectáculo no es 
bilingue.

Duración: 50 minutos

Dirigido a: Segundo Ciclo de Educación Infantil y 
Primer Ciclo de Primaria (de 3 a 8 años)

Fecha: 3 de diciembre de 2013

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 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 Educación, Consumo y Empleo del 
Ayuntamiento de Granada.
Fundación Pública Local Granada Educa..

Tramitación de solicitudes
Concejalía de Educación, Consumo y Empleo.
Servicio de Educación.
Horno de San Matías, 4
18009 Granada
Teléfono: 958.180.091
Fax: 958.180.090
Correo electrónico: educacion@granada.org
Web: www.granada.org

Para saber más: www.xipxap.cat

http://www.xipxap.cat/es/titelles/la_cigarra_y_la_hormiga
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EL príncipe que no sabía jugar de la Com-
pañía A LA SOMBRITA TEATRO

Sinopsis: La historia comienza así: “Cuentan que, en un 
castillo, vivía un Rey que protegía excesivamente a su 
único heredero. Tanto es así, que no le permitía jugar 
con los demás niños y niñas de la aldea. El Príncipe 
pasaba la mayor parte de su tiempo encerrado en su 
suntuosa habitación...”. De la mano de la compañía de 
títeres A la Sombrita, aprenderemos el valor de una 
sonrisa y la importancia de la amistad.

Duración: 45 minutos

Dirigido a: Segundo Ciclo de Educación Infantil y 
Primer Ciclo de Primaria (de 3 a 8 años)

Fecha: 13 de marzo de 2014

Lugar: Teatro Municipal del Zaidín

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.

 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 Educación, Consumo y Empleo del 
Ayuntamiento de Granada.
Fundación Pública Local Granada Educa..

Tramitación de solicitudes
Concejalía de Educación, Consumo y Empleo.
Servicio de Educación.
Horno de San Matías, 4
18009 Granada
Teléfono: 958.180.091
Fax: 958.180.090
Correo electrónico: educacion@granada.org
Web: www.granada.org

Para saber más: www.alasombrita.com

http://www.xipxap.cat/es/titelles/la_cigarra_y_la_hormiga
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Un embrujo en Calamajú de la Compañía 
TRAGALDABAS

Sinopsis: Bajo el sugestivo título “Un embrujo en 
Calamajú”, se esconde la singular historia de una bruja 
decadente, rodeada de encantamientos y objetos 
mágicos, que recobran vida hoy, como en los cuentos 
de antaño. María Rosa Ruíz, la autora, ha conseguido 
en esta obra, desarrollar una trama nada convencional, 
llena de originalidad y frescura, donde la música y 
la fantasía, junto a la participación del/la menor, son 
los elementos constantes a lo largo del montaje. 
En Calamajú habita Pocha, una bruja decadente y 
viejísima, que junto a su mascota, un dragonzuelo 
algo torpón, buscan desesperadamente en su libro 
de hechizos, el elixir de la juventud. Una pareja de 
zapatos encantados, nubes pilotadas por un viejo 
inventor y su nieta, serán los protagonistas de una 
aventura llena de encantamientos y objetos mágicos, 
donde los niños y las niñas con su colaboración, harán 
posible un feliz desenlace.

Duración: 60 minutos

Dirigido a: Segundo Ciclo de Educación Infantil (de 
3 a 6 años)

Fecha: 3 de abril de 2014

Lugar: Teatro Municipal del Zaidín

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 Educación, Consumo y Empleo del 
Ayuntamiento de Granada.
Fundación Pública Local Granada Educa.

Tramitación de solicitudes
Concejalía de Educación, Consumo y Empleo.
Servicio de Educación.
Horno de San Matías, 4
18009 Granada
Teléfono: 958.180.091
Fax: 958.180.090
Correo electrónico: educacion@granada.org
Web: www.granada.org
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Sueña de la Compañía DA.TE DANZA

Sinopsis: Sueña es un espectáculo destinado a los 
más pequeños. Una sola bailarina en escena. No es 
necesario nadie más. Un mundo donde cada gesto, 
cada actitud y cada objeto tienen mil significados, 
un mundo donde la fantasía es capaz de transformar 
lo cotidiano… a veces casi como un rito, a veces casi 
como un juego…

Duración: 40 minutos

Dirigido a: Segundo Ciclo de Educación Infantil (de 
3 a 6 años)

Fecha: 27 de marzo de 2014 

Lugar: Teatro Municipal del Zaidín

Precio: 5 euros / escolar

Observaciones
 Cada centro educativo que desee acudir debe 
rellenar el  formulario que figura en la página web 
www.teatroparaescolares.es, donde puede encontrar 
las instrucciones. 

 Debe rellenar una Hoja por espectáculo al 
que desean asistir. Cada función precisa de un mínimo 
de 150 asistentes para ser celebrada. Encompañía se 
reserva el derecho de suspensión si no se alcanza 
ese número entre los distintos centros asistentes. 
Posteriormente nuestra oficina se pondrá en contacto 
con el Centro para confirmar el número de asistentes 
y el pase escogido. Llegado ese momento, el Centro 
debe realizar el ingreso (5 euros por persona, excluido 
el profesorado, que está exento de pago) en el 
número de cuenta que le indicaremos. Esta es la única 
forma de pago admitida y debe realizarse al menos 
15 días antes de las actuación. El Centro recibirá la 
confirmación de asistencia una vez comprobado el 
ingreso y el número de asistentes. 
 A través de la web www.teatroparaescolares.
es, EnCompañía pone a disposición del profesorado 
el material pedagógico que relaciona el espectáculo 
al que el alumnado va a asistir con el propio diseño 
curricular. Éstas fichas son enviadas también a todo 
el profesorado que acudirá al espectáculo mediante 
correo electrónico.
 Para más información pueden contactar con 
nosotros en el número de teléfono 958.21.56.41. 
Organiza
Concejalía de Educación, Consumo y Empleo del 
Ayuntamiento de Granada.
Fundación Pública Local Granada Educa.
Asociación Cultural de Artes Escénicas ENCOMPAÑÍA.

Tramitación de solicitudes
Asociación Cultural de Artes Escénicas ENCOMPAÑÍA.
Derechos Humanos, 9 
Polígono de San Cayetano
18194 Churriana de la Vega, Granada
Teléfono: 958.21.56.41
Correo electrónico: contacto@teatroparaescolares.es
Web: www.teatroparaescolares.es

Para saber más: www.teatroparaescolares.es 
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Cuarto de cuentos de la Compañía TITIRI-
TRÁN

Sinopsis: Mamá Carmen, la abuela viajera, nos 
introduce en el siempre sorprendente mundo de su 
cuarto de cuentos. Esta vez, con la ayuda de Cora, 
la ratita, nos contará la historia de Lucila. En la que 
Marcelo, un simpático véndelo-todo, es atrapado por 
un monstruo peludo y Lucila, su hija, niña atrevida, 
se adentra en el bosque y después de persecuciones, 
cavernas llenas de ranas, naranjas guachintonas 
chivatas de la China, consigue liberarlo, iniciar una 
larga amistad con el monstruo caprichoso y dedicarse 
a lo que siempre ha soñado, ser cantante y recorrer 
todos los escenarios del mundo.

Duración: 50 minutos

Dirigido a: Segundo Ciclo de Educación Infantil (de 
3 a 6 años)

Fecha: 4 de marzo de 2014

Lugar: Teatro Muncipal del Zaidín

Precio: 5 euros / escolar

Observaciones
 Cada Centro Educativo que desee acudir 
debe rellenar el  formulario que figura en la página 
web www.teatroparaescolares.es, donde puede 
encontrar las instrucciones. 
 Debe rellenar una Hoja por espectáculo al 
que desean asistir. Cada función precisa de un mínimo 
de 150 asistentes para ser celebrada. Encompañía se 
reserva el derecho de suspensión si no se alcanza 
ese número entre los distintos centros asistentes. 
Posteriormente nuestra oficina se pondrá en contacto 
con el Centro para confirmar el número de asistentes 
y el pase escogido. Llegado ese momento, el Centro 
debe realizar el ingreso (5 euros por persona, excluido 
el profesorado, que está exento de pago) en el 
número de cuenta que le indicaremos. Esta es la única 
forma de pago admitida y debe realizarse al menos 
15 días antes de las actuación. El Centro recibirá la 
confirmación de asistencia una vez comprobado el 
ingreso y el número de asistentes.
 A través de la web www.teatroparaescolares.
es, EnCompañía pone a disposición del profesorado 
el material pedagógico que relaciona el espectáculo 
al que el alumnado va a asistir con el propio diseño 
curricular. Éstas fichas son enviadas también a todo 
el profesorado que acudirá al espectáculo mediante 
correo electrónico.
 Para más información pueden contactar con 
nosotros en el número de teléfono  958.21.56.41. 

Organiza
Concejalía de Educación, Consumo y Empleo del 
Ayuntamiento de Granada.
Fundación Pública Local Granada Educa..
Asociación Cultural de Artes Escénicas ENCOMPAÑÍA.

Tramitación de solicitudes
Asociación Cultural de Artes Escénicas ENCOMPAÑÍA.
Derechos Humanos, 9 
Polígono de San Cayetano
18194 Churriana de la Vega, Granada
Teléfono: 958.21.56.41
Correo electrónico: contacto@teatroparaescolares.es
Web: www.teatroparaescolares.es

Para saber más: www.teatroparaescolares.es 
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Sol y Luna de la Compañía LAVÍ E BEL

Sinopsis: Sol y Luna son dos amigas que se conocieron 
cuando estaban a punto de cumplir cinco años. 
Enseguida descubrieron que habían nacido el mismo 
día y decidieron celebrar su cumpleaños juntas. Al año 
siguiente también lo hicieron. Desde entonces no se 
han separado. 

Ésta es la historia de lo que ocurrió entre una tarta 
con cinco velas y una tarta con seis. La primavera: la 
aparición de un pato al que cuidarán juntas, el verano: 
se separan durante las vacaciones, la abuela de Luna 
sabe muchas cosas, el otoño: Pato está creciendo, le 
cuentan sus cosas y preocupaciones, el invierno: La 
abuela vuelve a casa en invierno, la primavera: otra 
vez su cumpleaños, la liberación de Pato.

Duración: 50 minutos

Dirigido a: Segundo Ciclo de Educación Infantil (de 
3 a 6 años)

Fecha: 14 de mayo de 2014

Lugar: Teatro Isabel la Católica

Precio: 5 euros / escolar

Observaciones

 Cada Centro Educativo que desee acudir 
debe rellenar el  formulario que figura en la página 
web www.teatroparaescolares.es, donde puede 
encontrar las instrucciones. 
 Debe rellenar una Hoja por espectáculo al 
que desean asistir. Cada función precisa de un mínimo 
de 150 asistentes para ser celebrada. Encompañía se 
reserva el derecho de suspensión si no se alcanza 
ese número entre los distintos centros asistentes. 
Posteriormente nuestra oficina se pondrá en contacto 
con el Centro para confirmar el número de asistentes 
y el pase escogido. Llegado ese momento, el Centro 
debe realizar el ingreso (5 euros por persona, excluido 
el profesorado, que está exento de pago) en el 
número de cuenta que le indicaremos. Esta es la única 
forma de pago admitida y debe realizarse al menos 
15 días antes de las actuación. El Centro recibirá la 
confirmación de asistencia una vez comprobado el 
ingreso y el número de asistentes.
 A través de la web www.teatroparaescolares.
es, EnCompañía pone a disposición del profesorado 
el material pedagógico que relaciona el espectáculo 
al que el alumnado va a asistir con el propio diseño 
curricular. Éstas fichas son enviadas también a todo 
el profesorado que acudirá al espectáculo mediante 
correo electrónico.
Para más información pueden contactar con nosotros 
en el número de teléfono 958.21.56.41.

Organiza
Concejalía de Educación, Consumo y Empleo del 
Ayuntamiento de Granada.
Fundación Pública Local Granada Educa..
Asociación Cultural de Artes Escénicas ENCOMPAÑÍA.

Tramitación de solicitudes
Asociación Cultural de Artes Escénicas ENCOMPAÑÍA.
Derechos Humanos, 9 
Polígono de San Cayetano
18194 Churriana de la Vega, Granada
Teléfono: 958.21.56.41
Correo electrónico: contacto@teatroparaescolares.es
Web: www.teatroparaescolares.es

Para saber más: www.teatroparaescolares.es 


