
 XX CIRCUITO PROVINCIAL
 DE TEATRO ESCOLAR DE JAÉN 2015-2016.



Un Cuento de Navidad 
(Teatro de actor con canciones y 

títeres gigantes)
                                                                          

Si me escucháis atentamente 
os contaré la historia de 

Scrooge, que odiaba la navidad, 
hasta que unos fantasmas 
muy particulares le hicieron 

descubrir cosas importantísimas                                  
De 4 a 9 años.                              

Para celebrar las dos décadas de teatro escolar  que hemos disfrutado juntos, os ofrecemos una cuidada 
programación con obras de contenido didáctico, realizadas por reconocidos profesionales del teatro, con 

contrastada experiencia y un repertorio de obras específicas para cada espectro de edad.

ESTRENOS Y RECOMENDACIONES.

A jugar con Lorca                                                                
(Teatro  de actor con títeres)

                                                                                             
Os ofrecemos un Lorca para 

niñas y niños con motivo del 80 
aniversario de su muerte, como 
excusa para hacer accesible al 

inmenso autor andaluz,  a los y las 
escolares. .

De 5 a 9 años.

El Reino de los Cuentos                                        
(Teatro de actor, títeres y 

canciones)
En el reino de las historias, 

los libros están en peligro, en 
compañía de títeres,  actores, 
canciones y risas viajaremos 

hasta allí, para salvar las palabras, 
a través de los cuentos “El 

Flautista de Hamelin”, “El Traje 
Nuevo del Emperador”,“La Espada 

Mágica”.
 De 3 a 9 años.

El Pequeño Quijote
(Teatro de títeres, actor y 

proyecciones).
Premio de Teatro  Luis Barahona 

de Soto. Coincidiendo  con el 
quinto centenario de la muerte de 
Cervantes, os presentamos esta 

divertida adaptación para niños  de la 
gran obra Don Quijote de la Mancha 

de Miguel de Cervantes.           .                                           
De 6 a 11 años.

Palabra de Cervantes 
(Teatro Clásico)

El 22 de abril de 1516 moría 
Cervantes. Con esta obra 

rendimos nuestro  homenaje 
conociendo retazos de su azarosa 
vida y fragmentos de su magnífica 
obra: “Retablo de las Maravillas”, 

“Rinconete y Cortadillo”, “El 
Licenciado Vidriera”, “El Coloquio 

de los Perros”, “El Quijote”. 
A partir de 10 años.

El Castillo Shakespeare 
(Teatro clásico)

En la celebración del quinto 
centenario de la muerte de  

Shakespeare a través de una trama 
divertida, descubriremos fragmentos 

representativos de “El sueño de 
una noche de verano”, “Romeo y 

Julieta”, “El Mercader de Venecia”.
A partir de 8 años.

Por si Acoso(un respeto) 
(Teatro contemporáneo para 

la no violencia)

Abordamos la compleja 
problemática del acoso 

entre estudiantes a través 
de un argumento ameno,  
que invita a la reflexión.                                       

A partir de 10 años.

GARBANCITA.                          
(Teatro para la primera                  

infancia)
¡Mucho cuidado con lo 

que hacéis y a Garbancita 
no piséis! Que se está 

preparando para salir en 
una obra de teatro, con 

títeres y con música  para 
espectadores casi tan 
pequeñitos como ella.                                    

De 0 a 5 años.          



Funny trip to England 
(Teatro en inglés)

Os invitamos a viajar a 
Inglaterra, para conocer 

juntos algunas costumbres 
y  lugares emblemáticos, en 
un espectáculo interactivo y 

divertido.  
De 3 a 7 años.

TEATRO EN INGLÉS (ESTRENOS):

 Romeo and Juliet
 (Teatro en inglés)

En este espectáculo aprenderemos 
y practicaremos inglés, a la vez 

que disfrutamos de una divertida 
parodia del texto más emblemáti-
co de William Shakespeare, en el 
quinto aniversario de su muerte.                

A partir de 8 años.

y además....

PATITO FEO. 
(Teatro de actor, títeres y 

canciones)                                                               
Este patito es diferente a 
los demás.  A través de 

canciones, títeres y teatro, 
descubriremos su historia.                                     

De 0 a 5 años.                                                

REGALOS                                            
(Teatro para la primera  infancia)
Se introducen conceptos básicos 

de respeto a la naturaleza.                               
De 0 a 3 años.

LOS SUEÑOS DE LA 
BELLA DURMIENTE.                        

(Teatro para la Igualdad)
Aunque me llamen Bella 
Durmiente, estoy bien 

despierta, y os contaré que 
en los cuentos de hadas 
no es todo color de rosa.                                       

De 3 a 9 años.

El soldadito de plomo
 (Teatro de actor, con títeres y 

canciones)

Para disfrutar de los personajes y las 
canciones de  esta hermosa historia.                                         

De 2 a 7 años.



Escenas de Mujer  
(Teatro clásico y para la 

igualdad)
A través de personajes emblemáti-

cos de la historia de la literatura 
dramática, planteamos diversas 
reflexiones en torno a  conflictos 
relacionadas con el rol social de 
la mujer en nuestras sociedades.                                  

A partir de 10 años.

 Mujeres de Ciencia 
(Teatro Científico para 

la Igualdad)
A través de canciones y una 
trama divertida os  contamos 
como Madame Curie y otras 

mujeres revolucionaron 
la historia de la ciencia.                                                

A partir de 10 años.                                                           

 EL LAZARILLO DE TORMES            
(Teatro clásico)

Recreación de esta  obra 
universal que mantiene intacta 

toda su vigencia.  
A partir de 8 años.

DON JUAN TENORIO.               
(Teatro clásico)

Adaptación para las nuevas 
generaciones de la inmor-
tal obra de José Zorrilla.                              

A partir de 10 años.

 Ghost Stories               
 (Teatro en Inglés)

Los fantasmas creados 
por el gran autor  Charles 
Dickens nos mostrarán el 
presente, pasado y futuro 

de  Halloween…
A partir de 8 años.

GRIMM’S TALES.                   
(Teatro en inglés).

Tras celebrar su 200 
aniversario, jugaremos 
en inglés con algunos 
de los cuentos de los 

Hermanos Grimm.                                       
De 3 a 7 años.

SHERLOCK HOLMES.          
(Teatro en inglés)

Sherlock Holmes y Watson 
tendrán que enfrentarse 
a un divertido misterio 
en nuestra versión de 

sus aventuras en inglés.                                     
A partir de 8 años.

I am Dracula
(Teatro en inglés)

Con Van Helsing y Dracula en 
Transilvania, viviremos aven-

turas escalofriantemente divertidas.                                                               
A partir de 8 años.

WHERE IS PETER PAN?   
(Teatro en inglés)

Peter Pan y el Capitán 
Garfio combatirán, jugarán 

y nos divertirán con sus 
aventuras en inglés.                                       

De 3 a 7 años.

LA COCINA DE LOS CUENTOS.                                                      
(Teatro de actor, títeres y canciones)                                                               

“Los 3 Cerditos” “Caperucita Roja” 
“ Hansel y Gretel” y “La Bella y 
la Bestia” nos enseñarán hábi-
tos saludables de alimentación.                                                          

De 3 a 8 años.

CENICIENTA                                           
(Teatro de actor, títeres y canciones)                                                                                          

Divertida versión musical 
de la maravillosa historia 

de Cenicienta y el Príncipe.                                                  
De 3 a 9 años.                                                  

THE UGLY DUCKLING.        
(Teatro en inglés)

Once upon a time… there 
was a little duckling who 

was different from the rest. 
He was big and clumsy, 
and nobody knew why...                                           

De 3 a 7 años.

 



PARA QUE VEÁIS TEATRO EN VUESTRO MUNICIPIO O EN VUESTRO CENTRO.                                          
Información y solicitudes:

Haz tu reserva por teléfono: 953256670 / 953225354 / 607762932.
Por fax: 953225354

Por e-mail: teatrolapaca@teatrolapaca.com
Esta oferta es limitada por lo que la participación será atendida por orden de solicitud.

Teatro la Paca. C/ Pintor Nogué 10 bajo - 23009 Jaén.
www.teatrolapaca.com

                                                                                                                         

ORGANIZA PATROCINAN COLABORAN

EXCMOS. AYTOS.


