CONCELLO DE VIGO
EDUCACIÓN

II JORNADAS DE TEATRO ESCOLAR 2011
PROGRAMACIÓN

Lunes, 4 de abril de 2011
¾ 9:25 horas: Salida de autobuses a los diferentes colegios.
¾ 9:55 horas: Llegada de los autobuses al Auditorio de la ESAD Vigo
(Escuela Superior de Arte Dramático)
¾ 10:10 horas: Presentación del acto.
¾ 10:20 horas: Comienzo de las representaciones.


10:20 horas: CEIP JAVIER SENSAT
Título: ”Todo es un cuento”.
Autor: Socorro Trajes Fernández.
Sinopsis: Doctor y doctora que abren una consulta para personajes de
cuentos y van pasando por la consulta pero ninguno de ellos paga la
consulta. Una manifestación de tres chavales protestan por cambiar los
cuentos y al final una canción vuelve las cosas a su sitio.
Duración: 20 min



10:50 horas: CEIP LOPE DE VEGA
Título: “La otra historia de Caperucita Roja”
Autor: Creación propia.
Sinopsis: Una versión totalmente diferente de este clásico en la que se
rompen tódolos tópicos de sus personajes
Duración: 30 min

¾

11:20 horas: DESCANSO (30 min)


11:50 horas: ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO
(EXPRESIÓN DRAMÁTICA II)
Título: “Te pillé, Caperucita”.
Autor: Carles Cano.
Sinopsis: Esta historia comienza de manera clásica; un abuelo viene a
contarnos unos cuentos, cuando aparecen unas directoras de televisión y
trastocan todo el plan de nuestro abuelo. Y los personajes de los cuentos
cambian de personalidad:
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Caperucita deja de ser la niña responsable, el cerdito anda en busca de su
hermano, el lobo es dócil, la Cenicienta anuncia productos de limpieza… el
mundo de los cuentos se revoluciona por completo y los personajes de
siempre tienen nuevas historias que contarnos.
Duración: 30 minutos
¾

12:20 horas: Clausura de la Jornada Teatral y entrega de diplomas.

¾ 12:55 horas: Salida de los autobuses con destino a los

diferentes

colegios.

Martes, 5 de abril de 2011
¾ 9:15 horas: Salida de autobuses de los diferentes colegios.
¾ 9:35 horas: Llegada de los autobuses al Auditorio de la ESAD Vigo
(Escuela Superior de Arte Dramático)
¾ 10:00 horas: Presentación del acto.
¾ 10:10 horas: Comienzo de las representaciónes.


10:10 horas: CEIP LA DOBLADA
Título: “El sueño del pequeño ratón”.
Autor: Adaptación de la obra de Julia Donaldson.
Sinopsis: Estas dos historias narran los dos sueños del pequeño ratón.
En “The Gruffalo” el ratón alardea de ser la criatura más fuerte, temíble y
lista del bosque. Se encuentra varios animales del bosque que lo quieren
papar. Rechaza el convite diciendo que quedara con el Gruffalo al que
describe coma una criatura temíble. Finalmente cuando

cree tenerlos

burlados a todos se le aparece el Gruffalo, al que también ahuyenta. Y en
“Paco” el ratón que se encuentra mirando la luna descubre la historia de
Paco que es otro ratón.
Duración: 30 minutos


10:50 horas: CEIP PINTOR LAXEIRO
Titulo: “El viaje de Farrapos”.
Autor: Carlos Labraña.
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Sinopsis: Un muñeco de nieve camina por las estaciones de la vida con
muchos amigos que lo ayudarán y no lo abandonarán, dándoles buenos
consejos a lo ancho de su largo viaje.
Duración: 30 min

¾ 11:20 horas: DESCANSO (30 min).


11:50 horas: CEIP CARRASQUEIRA
Título: “The Sound of Music” .
Autor: Basada en la película dirigida por Robert Wise, con canciones de
Richard Rodgers y Óscar Hammerstein.
Sinopsis: María, una joven novicia, es enviada a casa del Capitán Von
Trapp para ejercer de institutriz de sus siete hijos. El capitán es un viúdo
que mantiene a raya a su prole con un estilo autoritario y dominante. María
pronto se hace con el cariño de los niños, enseñándolos a jugar y a cantar,
ganando también el corazón del Capitán.
Duración: 40 min

¾ 12:30 horas: Clausura de la Jornada Teatral y entrega de diplomas.
¾ 13:05 horas: Salida de los autobuses con destino a los diferentes
colegios.

Miércoles, 6 de abril de 2011
¾ 9:15 horas: Salida de autobuses de los diferentes colegios.
¾ 9:35 horas: Llegada de los autobuses al Auditorio de la ESAD (Escuela
Superior de Arte Dramático)
¾ 10:00 horas: Presentación del acto.
¾ 10:10 horas: Comiezo de las representaciones.


10:10 horas: ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO
( EXPRESIÓN DRAMÁTICA I)
Título: “Pinocho”.
Autor: Adaptación teatral de Leonel García sobre el cuento original de
Carlo Collodi.
Sinopsis: Un anciano llamado Geppetto crea un muñeco de madera
llamado Pinocho. El inventor desea que Pinocho sea un niño de verdad. El
Hada Azul hace realidad el deseo de Geppetto y dá vida al muñeco, pero
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conservando su cuerpo de madera. El Hada asigna a Pepito Grilo como
conciencia de Pinocho, para que lo aleje de sus problemas y lo aconseje en
situaciones difíciles. Pepito Grilo no es escuchado por Pinocho, quien pasa
por varios problemas para volver con su padre Geppetto, al reencontrarse,
le pide perdón y se convierte en un niño de verdad.
Es una maravillosa y mágica historia universal que no caduca con el tiempo,
y vale representada, cualquiera que sea nuestra edad, es siempre divertido
y gratificante.
Duración: 30 min


10:50 horas: CEIP EMILIA PARDO BAZÁN ( CHOUZO )
Título: “El parque enfermo” .
Autor: Adaptación del libro de Damián Cañas
Sinopsis: Los árboles del parque están cada vez más enfermos.
Cloe, la jardinera, está muy preocupada porque no sabe que hacer para
que el parque vuelva a estar sano.
¿Cuál será la medicina para salvarlo?
Duración: 30 min

¾

11:20 horas: DESCANSO (30 min)


11:50 horas: CEIP ALFONSO D. RODRÍGUEZ CASTELAO
Título: “La otra historia de Caperucita Roja”
Autor: José Luís Marqués.
Sinopsis: Cuál es la verdadera historia de Caperucita Roja? La que
conocemos de toda la vida? O fue Caperucita la mala del cuento y la que
maltrataba al lobo? Esa es la otra historia de Caperucita Roja?
Duración: 30 min

¾ 12:20 horas: Clausura de la Jornada Teatral y entrega de diplomas.
¾ 12:55 horas: Salida de los autobuses con destino a los diferentes
colegios.

Jueves, 7 de abril de 2011
¾ 9:15 horas: Salida de autobuses de los diferentes colegios.
¾ 9:35 horas: Llegada de los autobuses al Auditorio de la ESAD Vigo
(Escuela Superior de Arte Dramático)
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¾ 10:00 horas: Presentación del acto.
¾ 10:10 horas: Comienzo de las representaciones.


10:10 horas: CEIP EL POMBAL
Título: Adaptación de la obra: ” Historia de una sobreira”.
Autor: Ramón Caride.
Sinopsis: Ante el inminente peligro de la tala de una sobreira en el patio del
colegio, unos niños se ponen de su parte y consiguen salvarla.
Duración: 45 min



10:55 horas: CEIP SEIS DO NADAL
Título: “Ay, mamasiña, que miedo!!!
Autor: Chus Pereiro.
Sinopsis: Celidonia, bruja profesional, llega a Xalundes, donde vive el
Gigante Juvenco, que papó al alcalde, al guardia, al cura,...Luego precisa
ayuda porque está enfermo y las brujas le ayudarán y los paisanos celebran
una fiesta porque ya no les va a hacer mal nunca más.
Duración: 30 min

¾ 11:25 horas: DESCANSO (30 min)


11:55 horas: CEIP FRIÁN TEIS
Título: “El Espíritu del bosque”.
Autor: Victorio Blanco.
Sinopsis: La obra se desarrolla en un bosque milenario donde personajes
fantásticos: hadas, trasnos, árboles animadas, conviven con guardias
forestada, campistas, ecologistas, leñadores y mismo una profe con su
clase. Terminan pidiéndonos una buena conciencia medioambiental.
Duración: 20 minutos

¾

12:15 horas: Clausura de la Jornada Teatral y entrega de diplomas.

¾ 12:50 horas: Salida de los autobuses con destino a los diferentes
colegios.

Viernes, 8 de abril de 2011
¾ 9:15 horas: Salida de autobuses de los diferentes colegios.
¾ 9:35 horas: Llegada de los autobuses al Auditorio de la ESAD (Escuela
Superior de Arte Dramático)
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¾ 10:00 horas: Presentación del acto.
¾ 10:10 horas: Comienzo de las representaciones.
 10:10 horas: CPI DE PANXÓN
Título: “Motín en la Pinta”.
Autor: Pablo Fernández.
Sinopsis: Muestra la vida de los marineros a bordo de la carabela “La
Pinta” justo diez días antes del descubrimiento de América.
Duración: 20 minutos


10:40 horas: ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO (EXPRESIÓN TEATRAL)
Título: “Sueño de una noche de verano
Autor: Versión de la obra de William Shakespeare.
Sinopsis: En la obra más original y divertida de Shakespeare encontramos
cuatro acciones bien diferenciadas. Primero, el drama real de una chavala
a quien su padre quiere obligar a casarse con un hombre que no ama.
Paralelamente a este problema sentimental, hay una segunda intriga: a dos
personajes de la noche, seres fantásticos y mágicos envueltos en apuros.
En tercero plano tenemos a unas artesanas llenas de buena voluntad, que
quieren representar una pieza teatral en honor del duque. Y finalmente, en
un cuarto plano dramático, la propia obra que pone en escena las ingenuas
aficionadas, un drama trágico convertido en divertida y grotesca farsa.
Duración: 40 min

¾

11:20 horas: DESCANSO (30 min)


11:50 horas: CEIP SALADINO CORTIZO
Título: “El conejito blanco”.
Autor: Xosé Ballesteros
Sinopsis: El conejito blanco es la adaptación de un cuento popular
portugués en la que un conejito sale a buscar coles para un caldito y al
regreso no puede entrar en su casa porque una terrible cabra ocupo su
hogar. El conejito no encuentra ayuda entre los animales de la granja pues
todos ellos también se enfrentan a la feroz cabra hasta que se demuestra
que la velentía no es cuestión de tamaños…
Duración: 15 minutos

¾

12:05 horas: Clausura de la Jornada Teatral y entrega de diplomas.
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¾ 12:40 horas: Salida de los autobuses con destino a los diferentes
colegios.
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