
 

  

 

CEIP Ntra. Sra. de la Candelaria 
 

y su grupo de teatro 
 

“Candelejas” 

 
 

 

Tiene el placer de invitarles a la función del día 
 

 

17 de abril de 2018 a las diez de la mañana 
 

en el  

Teatro “Elvira Fernández de Barrio” 

(Teatro del Servicio Territorial de Cultura de Zamora) 

 

titulada 

¡Te pillé, Caperucita! 
de Carles Cano (Adaptación) 

 

 

Incluida en la  

“VII Muestra Provincial de Teatro Escolar” 
 

y organizada por la 

Dirección Provincial de Educación de Zamora 

 
 

PROGRAMA 
 

¡Hey! ¡Cuidado!  

En esta obra encontrarás Caperucitas feroces, cerdos 

armados hasta los dientes, gatos atracadores e, incluso, 

un lobo un poco lelo del que tampoco te puedes fiar 

demasiado... Además de muchas otras cosas que 

descubrirás en cuanto se levante el telón. 

Los personajes de Caperucita Roja y el Lobo permutan 

sus caracteres y además se ven enredados con 

personajes de otros cuentos como el Gato con Botas, el 

Patito Feo, Cenicienta, uno de los tres Cerditos…  

Todos ellos son sorprendidos por el guarda del bosque 

en el que todos se encuentran, que los denuncia y 

detiene por haber cometido algunos “delitos”. 

Al final, entre todos van a componer un nuevo 

argumento de lo más original y divertido. 

 
Dirigida por: Mª José Amigo Romero 

 

Reparto 
Lorena Pérez Martín - Yara Villar Gutiérrez 

Alba Satre Robles - Julio García Satre 

Sara Ventosa Pérez - Ana Rapado Sánchez 

Lorena Bresme Díez - Naila Palmero Álvarez 

Ana García Vicente - Elia Alonso Canas 

Alicia de Dios Gallego - Silvya Gago López 

Daniel Fernández Linares - Carlos Alonso Topciov 

 

 
Se ruega puntualidad 
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