SALA MARGARITA XIRGU
Vía Complutense, 19
Viernes, 15 de marzo - 11,30 y 18,00 horas.
Centro: Colegio Calasanz.
Obra: “Entremeses”, de Miguel de Cervantes.
Alumnos desde Infantil a Bachillerato pondrán en escena “La cueva
de Salamanca”, “La guarda cuidadosa”, y “El retablo de las maravillas”, con un original vestuario y música en directo.
Duración: 60 minutos.
Para: Todos los públicos.
Martes, 19 de marzo - 11,30 y 18,00 horas.
Centro: Colegio Santa María de la Providencia.
Obras: “Sangre gorda”, de los Hermanos Álvarez Quintero;
“Pros y contras”, de Tahiche Rodríguez Fernández.
“Sangre gorda” trata de dos enamorados que durante dos años se
atraen, pero no se deciden a dar el paso.
“Pros y contras” trata de un personaje que se queda sin trabajo, sin
casa y sin novia. El destino cambia para él cuando descubre que hay
razones para seguir viviendo.
Duración: 80 minutos.
Para: 4º,5º y 6º de Primaria, 1º ESO
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CC BILINGÜE SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
C/ Escritorios, 6
Viernes, 22 de marzo - 11,30 horas.
Centro: CC Bilingüe Sagrado Corazón de Jesús
Obra: “Sombras, ¿nada más?
Disputa entre personajes y autor por la trama de la obra.
Duración: 30 minutos.
Para: De 2º a 4º de ESO
Jueves, 4 de abril – 11,30 horas
Centro: CC Bilingüe Sagrado Corazón de Jesús
Obra: “El Principito”, de Antoine de Saint-Exupéry
El principito vive en un pequeño planeta, el asteroide B612, que un
día decide abandonar para explorar otros mundos.
Duración: 90 minutos.
Para: 4º, 5º y 6º de primaria y toda la ESO
CC S. IGNACIO DE LOYOLA
C/ Concepción Arenal, 3

Miércoles, 20 de marzo – 11,30 horas.
Centro: CEIP Dulcinea.
Obras: “Cuentos de Navidad”, de Charles Dickens.
Actuación del coro del colegio con tres canciones.
Duración: 60 minutos.
Para: Primaria

Martes, 2 de abril – 11,30 horas.
Centro: Colegio San Ignacio de Loyola
Obra: “Las vanguardias del siglo XX” y exposición de arte relacionado con el tema, realizado por los propios alumnos.
Alumnos de 2º de ESO, acompañados y dirigidos por profesores de
distintas disciplinas académicas, hacen una interpretación de algunos de los “ismos” más relevantes del siglo XX
Duración: 40 minutos.
Para: 5º, 6º de Primaria, ESO

Martes, 26 de marzo – 18,30 horas.
Centro: AMPA CEIP La Garena.
Obras:
“Robo en el museo”, representada por los niños de 1º a 4º de Primaria
“El mundo de papel”, representada por los niños de 5º y 6º de Primaria.
Duración: 30 y 40 minutos aproximadamente (con 15 minutos de
cambio de decorado)
Para: Todos los públicos.

Viernes, 7 de junio - 11,30 y 18,00 horas
(Colaboración especial, fuera del calendario de la Muestra)
Centro: CC S. Ignacio de Loyola.
Obra: “Coco”, el musical.
Miguel es un niño que sueña con ser músico, pero su familia quiere que sea zapatero. Por accidente, Miguel entra en la Tierra de los
Muertos, de donde solo podrá salir si un familiar difunto le concede
su bendición.
Duración: 80 minutos.
Para: Ed. Primaria y ESO.

Jueves, 28 de marzo - 11,30 y 18,00 horas.
Centro: CC Lope de Vega. Academia de Teatro.
Obras:
“Fantasía”, de Santiago Alonso: obra de alumnos de educación
infantil, en la que los personajes de los cuentos y la fantasía demostrarán que hay sueños que pueden hacerse realidad.
“El guardarropa”, de Santiago Alonso: unos alumnos se pierden en
la excursión a un teatro y terminan en un viejo guardarropa donde,
a través del vestuario, se encontrarán con personajes dramáticos de
nuestra historia literaria.
Duración: 45 minutos.
Para: Ed. Primaria.

IES ANTONIO MACHADO
C/Alalpardo, s/n
Viernes, 5 de abril – 11,30 horas
Centro: IES Antonio Machado. Alumnos de Bachillerato de Artes Escénicas.
Obra: “La tentación de vivir”, de Denise Despeyroux.
Vidas cruzadas de una serie de personajes que no acaban de conocerse a sí mismos y que se apuntan a terapias que no necesitan para
buscarse en los demás. Comedia sobre el amor y la incertidumbre.
Duración: 90 minutos
Para: Bachillerato
CEIP MANUEL AZAÑA
Avenida del Ejército, 5

Martes, 2 de abril - 11,30 y 18,00 horas.
Centro: CEIP Pablo Neruda.
Obras: Adaptaciones de tres obras:
“El ratoncito presumido”: un ratoncito muy presumido que
aprenderá una gran lección sobre la amista.
“Ferocín y los tres cerditos”: una historia que nos llevará al origen
de la mala relación entre el lobo feroz y los tres cerditos.
“La cueva de la pintura”: una adaptación del cuento de Mari
Carmen González, profesora del Centro, sobre el acoso escolar.
Duración: 50 minutos.
Para: Desde Infantil a 3º de Primaria.

Lunes, 8 de abril, y martes, 9 de abril – 11,30 horas
Centro: CEIP Manuel Azaña – Grupo “Colores”.
Obras: “El pez arco iris” y “Elmer”
Teatro Negro: Representación escénica con luz ultravioleta que hace
resaltar los colores fluorescentes de las figuras teatrales.
Duración: 30 minutos
Para: Infantil y Primaria.

Lunes, 8 de abril y martes, 9 de abril - 18,00 horas.
Centro: Escuela Municipal de Adultos (E.M.A.)
Obra:
“Morena Clara”, de A. Quintero y Pascual Guillén.
Una gitanilla graciosa y desvergonzada arregla la situación de un
fiscal y su familia.
Duración: 120 minutos
Para: Adultos.

Miércoles, 13 de marzo – 18 horas
Centro: CEIP Iplacea, CEIP Emperador Fernando, CC S. Francisco de Asís.
Obra: diferentes exhibiciones de baile y gimnasia rítmica.
Duración: 70 minutos.
Para: todos los públicos.
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AUDITORIO MUNICIPAL PACO DE LUCÍA
C/ Nuestra Señora del Pilar, s/n

Jueves, 14 de marzo - 18,00 horas.
Centro: CEIP Infanta Catalina.
Obra: actividades extraescolares.
Duración: 60 minutos.
Para: todos los públicos.
Viernes, 15 de marzo - 18,00 horas.
Centro: CEIP Cristóbal Colón.
Obra: actividades extraescolares.
Duración: 90 minutos.
Para: todos los públicos.
Miércoles, 20 de marzo - 18,00 horas.
Centro: AMPA CEIP La Garena.
Obra: actividades extraescolares.
Duración: 90 minutos.
Para: todos los públicos.
Miércoles, 27 de marzo – 18,00 horas.
Centro: AMPA CEIP Antonio Mingote.
Obra: actividades extraescolares.
Duración: 75 minutos.
Para: todos los públicos.
Jueves, 28 de marzo - 18,00 horas.
Centro: AMPA CEIP Alicia de Larrocha.
Obra: actividades extraescolares.
Duración: 90 minutos.
Para: todos los públicos.
Martes, 2 de abril – 11,00 y 18,00 horas.
Centro: CEIP Francisco de Quevedo.
Obra: “Cuéntame un cuadro”
Historias y cuentos con la pintura como nexo de unión
Duración: 40 minutos.
Para: Todos los públicos.
Jueves, 4 de abril – 11,30 y 18,00 horas.
Centro: CEIP Alicia de Larrocha. Grupo Cajón de Sastre.
Obra: “Hakuna Matata”
Adaptación de la película de El Rey León.
Duración: 90 minutos.
Para: Ed. Primaria.
Viernes, 5 de abril - 18,00 horas.
Centro: CEIP Beatriz Galindo.
Obra: actividades extraescolares.
Duración: 80 minutos.
Para: todos los públicos.
Martes, 9 de abril – 11,30 horas.
Centro: CC Escuelas Pías.
Obra: “Annie, el musical”.
Duración: 45 minutos.
Para: Todos los públicos.
Martes, 9 de abril – 18,30 horas.
Centro: CEIP Miguel Hernández.
Obra: actividades extraescolares.
Duración: 90 minutos.
Para: todos los públicos.
Miércoles, 10 de abril – 18,00 horas
CLAUSURA DE LA MUESTRA
Actuación y entrega de diplomas.

