
 

  

 

CEIP Hospital de la Cruz 
 

y su grupo de teatro 
 

“Batiburrillo” 

 
 

 

Tiene el placer de invitarles a la función del día 
 

 

16 de abril de 2018 a las doce y media de la mañana 

 

en el  

Teatro “Elvira Fernández de Barrio” 

(Teatro del Servicio Territorial de Cultura de Zamora) 

 

titulada 
 

EL TESORO MÁS 

PRECIOSO DEL MUNDO 
de Alfredo Gómez Cerdá 

 

 

Incluida en la  

“VII Muestra Provincial de Teatro Escolar” 
 

y 

organizada por la 

Dirección Provincial de Educación de Zamora 
 
 

PROGRAMA 
 

Flor se dedica a fabricar títeres y a hacerlos bailar en el 

parque. Siempre ha soñado con que representen una 

historia, pero le faltaba lo básico: la historia misma. 

Nomeacuerdo es un escritor que se olvida de todo y que 

tras ver una actuación de Flor, se queda anonadado con 

los títeres y con la que los mueve.  

Juntos, deciden montar una obra de títeres: él la escribe 

y ella la representa; una obra en la que los protagonistas 

(la princesa Nariz de Pimiento, el Dragón Emplumado, 

el caballero Valiempuesto o el general Matachinches) 

descubren el tesoro más precioso del mundo: la 

amistad.  

Después de la representación, Flor y Nomeacuerdo 

descubrirán que hay otro tesoro igual o más precioso. 

Una original y divertida obra que nos acercará al 

mundo infantil de las representaciones teatrales. 
 

 

Dirigida por: Ana Mª López López 
 

Reparto 
Laura Qing Herrero Calderón - Sandra García Alonso 

Sara Calvo Orejudo - Noelia Marcos Galván 

Jimena Cantoral Prieto - Jimena Posadas Luis 

 
 

Se ruega puntualidad 
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