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NOTA DE PRENSA: 
Programa municipal "Vamos al Teatro"    

Area/s: Educación Fecha: 
28/03/2008 

Descripción de la Nota:
1.700 ALUMNOS DE 18 COLEGIOS DE LA CIUDAD PARTICIPAN EN EL PROGRAMA MUNICIPAL 
`VAMOS AL TEATRO´ 
 
El espectáculo, totalmente gratuito, se representará en el teatro del Zaidín en sendas sesiones de 10.00 y 
12:00 hs, los días 26, 27 y 28 de marzo de 2008 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
El teatro del Centro Cívico del Zaidín acoge desde ayer miércoles y hasta mañana viernes la representación 
de la obra `Cántame un cuento´, espectáculo dirigido a niños de 8 a 12 años dentro del programa municipal 
`Vamos al teatro´, que el Ayuntamiento realiza en colaboración con la obra social y cultural de Ibercaja.. 
 
El espectáculo, totalmente gratuito, consta de dos sesiones diarias, en horarios de 10:00 y de 12:00 hs, en él 
participarán un total de 1.700 alumnos de 18 centros educativos de la ciudad. 
 
La obra, de la compañía de teatro `Defábula´, tiene una duración de una hora, y es un cuento operístico 
medieval que pretende, a través de una divertida historia de dragones, princesas, caballeros, y doncellas, 
que los niños descubran de forma sencilla los grandes géneros líricos. El argumento narra las peripecias de 
un caballero medieval, `Bartolo´, que se encuentra con un dragón muy peculiar que tiene miedo a cantar en 
público. Bartola ayudará a dragontina a superar su fobia y de sde entonces entablan una gran amistad que 
les llevará a compartir destino.  
 
Como apoyo pedagógico de la obra, se ha diseñado un cuaderno donde se presenta un recorrido didáctico 
por la historia de la ópera, así como una descripción detallada de la obra, y se propone la participación de 
los alumnos mediante la realización de una serie de actividades. 
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