
 
Ayuntamiento de Granada

Imagen de Granada

Ayuntamiento

El Ayuntamiento 

Oficina Virtual  

Boletín novedades, RSS...  

Buscador web  

Calendario laboral  

Contratación  

Edictos  

Impresos  

Información al ciudadano  

Teléfonos  

Archivo Municipal  

Sugerencias  

Contratación Gerencia 

 
Oficina Virtual 

 

 

oficina Virtual

Servicio de atención al 
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Programa "Niños, niñas,…Vamos al teatro"  

del Patronato Municipal de Educación Infantil de Granada 
 
 
 

Todas las sesiones (salvo las escolares de Tierras), tendrán lugar en el TEATRO DEL ZAIDÍN (Centro 
Cívico). Carretera de la Zubia s/n, (entrada por c/ Pintor Maldonado) 

El precio de las sesiones familiares es de 3,5€ 
El precio de las sesiones escolares es de 3€. 

 

 

 

Tablón de Anuncios: Histórico   
Patronato Municipal de Educación Infantil: Programa "Niños, niñas,...Vamos al teatro"

SÁBADO 25 DE Noviembre – 18 h 
"Tierras". Teatro de la Guimbarde (Bélgica) 

(Homenaje especial en el Día internacional de la Infancia, 
en reconocimiento del derecho a la cultura de la primera Infancia) 

 
 
Autora: Charlotte Fallon  
Actor Stéphane Klaric; Cantante Sylvie Nawasadio 
Edad recomendada: De 0 a 3 años 
Fechas sesiones escolares (en los propios centros escolares): 
Noviembre: Lunes 20 , 12h. Del Martes 21 al viernes 24, a las 10 a 
las 12h. (e 
Duración: 30 minutos + 20mn de juego 

Espectáculo dirigido a los más pequeños que nos habla sin 
palabras de estas "tierras" que están en el origen del universo.  

De una montaña de 70 kilos de barro, el actor-escultor hace surgir 
muñecos, paisajes, animales y objetos, mientras la cantante le 
acompaña con su voz, y diversos instrumentos como flautas, de 
bambú, pequeños elementos de percusión y el ruido del agua en una calabaza, dando pie a que niñas y 
niños se vean envueltos en un mundo de sensaciones y emociones que culminarán con su propia 
participación en el escenario, jugando ellos también con esta "Tierras", que les sugiere un mundo 
susceptible de ser reinventando.  

"MINI HOCUS POCUS" Mago Migue 
(Granada) 
(Solo sesiones escolares) 
Duración : 1 hora 
Edad recomendada:6-12 años 
Fechas: Noviembre, de lunes 20 a jueves 23, a 
las 11h. 
 
"Mini Hocus Pocus" es un espectáculo 
dedicado a la magia, que llega así a la escuela 
de la mano del genial mago granadino "Mago 
Migue" creando un espectáculo de magia, de 
asombro y diversión consiguiendo una enorme 
capacidad expresiva. Este espectáculo 
permitirá ver a la vez una exposición sobre 
"Historias de la Historia de la Magia", permitiendo a las niñas y niños acercarse a este mundo tan 
atractivo para ellos, tan sugerente que les lleva incluso a preguntarse cómo funcionan las cosas, cómo 
puede hacerse algo tan asombroso.
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SÁBADO 16 DE DICIEMBRE – 18 
h 
 
"LA VIEJA DURMIENTE" 
Compañía: LASAL TEATRO. 
Granada 
 
 
Autora: Julia Ruiz 
Actriz: Lola Martín 
Fechas sesiones escolares: 
Diciembre: Lunes 11, a las 12h. De 
martes 12 a Viernes 15, a las 10h y a 
las 12h. 
Duración: 50 minutos  
Edad recomendada: De 5 a 10 años 

PREMIO Mejor Interpretación 
Femenina. Feria de Teatro en el Sur 2006 

 
Érase una vieja que se perdió. Y tenía tan mala memoria que nunca supo volver. Caminó y caminó, y 
cuando las plantas de sus pies eran del mismo color que la tierra, se sentó. Allí vivía un ser pequeño 
que la observaba cuando dormía. Una noche Vieja empezó a contar historias y él se fue acercando poco 
a poco. Ya no se separaron, hasta el día en que Vieja se quedó dormida para siempre. Entonces él la 
besó antes de marcharse, como los príncipes de los cuentos...

SÁBADO 20 de Enero a las 18 h 
 
"LA MATA DE ALBAHACA", Compañía La Gotera de Lazotea 
(Jerez) 
 
Dramaturgia, construcción, música y manipulación: La Gotera de 
Lazotea 
Diseño Plástico: Amanda Román 
Edad recomendada: De 4 a 10 años 
Fechas sesiones escolares: Enero: Lunes 15, 12h. Del martes 16 al 
viernes 19, a las 10 a las 12h. 
Duración: 50 minutos 

Es la historia de Mariquilla, la muchacha que encontró el amor en el 
ingenuo bostezo de un muchacho. Pero también es la historia de como 
Mariquilla consigue tomarle el pelo, y vapulearlo en su orgullo  

Cuento popular ya adaptado por García Lorca, que nos muestra a través de los títeres de guante y 
varilla, con canciones y música en vivo, cómo un cuento tradicional sigue siendo aún fresco y divertido. 

SÁBADO 17 de Febrero a las 18 h 

"Alonso Quijano el Bueno" Compañía Da.Te Danza (Granada)  

Dirección: Omar Meza/Valeria Frabetti  
Dramaturgia: Juan Mata 
Coreografía: Omar Meza 
Composición musical: Joaquín López "Chas" 
Bailarines: Celia Sako/Rosa Mari Herrador/Laura Val/Arnaud Fila/Jeddi 
Gandhi 
Imágenes proyecciones y diseño gráfico: Antje Wichtrey 
Edad recomendada: De 8 a 12 años 
Fechas sesiones escolares: Febrero: Lunes 12, 12h. Del Martes 13 al 
viernes 16, a las 10 a las 12h. 
Duración: 60 minutos 
PREMIOS: A LA MEJOR DIRECCIÓN, A LA MEJOR MUSICA Y A LA 
MEJOR ESCENOGRAFIA. FETEN 06 
 
Alonso es un niño al que le gustan mucho los libros, igual que a Don Quijote de la Mancha. Esa afición a 
la lectura es motivo de burla por parte de sus compañeros de colegio, que no aprueban además el 
carácter tímido y pacífico de Alonso. Pero Alonso, lo mismo que Don Quijote, no soporta la injusticia, ni 
los abusos que los más fuertes ejercen sobre los más débiles, por eso no duda en defender a los que 
son maltratados, aunque eso pueda traerle problemas 
Espectáculo de danza contemporánea. 

"HISTORIA DE UNA GAVIOTA Y DEL GATO QUE LE ENSEÑÓ A 
VOLAR". Cía " ZUR TEATRO" (Granada) 
 



 
 
 

 

 
Según contestación a consulta efectuada a la Agencia de Protección de Datos el 29/03/2004: "La 

publicación de datos personales en Internet constituye un tratamiento automatizado de datos personales. 
Por ello, se requiere el previo consentimiento de los titulares de los datos para esa publicación, salvo que 

los datos figuren, a su vez, en fuentes accesibles al publico (como los Boletines Oficiales)." 
 

La información facilitada tendrá exclusivamente carácter ilustrativo y no originará derechos ni expectativas 
de derecho. 
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(Solo sesión escolar) 
 
Adpatación para títeres de un cuento de Luis Sepúveda 
Adaptación y Dirección : JULIA RUIZ 
Actor manipulador: Andrés Leyton 
Edad recomendada: De 4 a 10 años 
Fecha: Marzo a las 11h. 
Duración: 50 minutos  
 
 
 
Es la aventura de un gato que se compromete a criar un polluelo de gaviota que le es entregado por su 
madre antes de morir atrapada por una ola de petróleo vertido en el mar. Pero no es fácil para un gato 
enseñar algo que él no sabe hacer. Sin embargo, con afecto y variño ¿lo logrará? 
Delicioso espectáculo de títeres que nos descubre un tierno cuento de Luis Sepúlveda

SÁBADO 28 de Abril a las 18 h 
 
"EL TEATRINO DE BERNAT" Compañía: "Etcétera" (Granada) 
 
Edad recomendada: De 3 a 6 años 
Fechas: Abril: Lunes 23, 12h. Del martes 24 al viernes 27, a las 10 a las 
12h. 
Duración: 50 minutos  
 
 
"El teatrino de Bernat" es un piano –teatro donde se escenifican piezas 
musicales, se cuentan cuentos de gallos y ratones, hay números de 
circo, músicos en miniatura, títeres de guante, de varillas, marionetas de 
hilo, sombras y proyecciones. Con música en directo de piano, violín y 
viola de diversos autores (Shumann, Penderecki,...) constituye un 
espectáculo en el que una vez más la compañía "Etcetéra" logrará que 
las niñas y niños se entusiasmen y deleiten con las marionetas y la 
música. 
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Tablón de Anuncios: Patronato Municipal de Educación Infantil: mimarte 0.3. Encuentro de las Artes y la 

1ª Infancia (0-3 años). 18-26 NOV 06 ( de 14/11/2006)  
Tablón de Anuncios: Patronato Municipal de Educación Infantil: Aprobación RPT del Patronato de 

Educación Infantil. (BOP 205 de 27/10/2006)  
Tablón de Anuncios: Patronato Municipal de Educación Infantil: Rectificación de error en anuncio núm. 
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