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VII MUESTRA PROVINCIAL DE TEATRO ESCOLAR
Zamora - Abril 2018

PROGRAMA DE LA MUESTRA

16 DE ABRIL DE 2018: TEATRO “ELVIRA FERNÁNDEZ DE BARRIO”
(Teatro del Servicio Territorial de Cultura de Zamora)

16 de Abril de 2018: 12:30h. Teatro “Elvira Fernández de Barrio”.
Nombre del Centro:
Obra:
Grupo de Teatro:
Información sobre el
grupo de teatro

CEIP “Hospital de la Cruz”. Toro.
“El tesoro más precioso del mundo” de Alfredo Gómez Cerdá.
Batiburrillo.
El grupo de teatro se inicia con madres (allá por el curso 2002) pertenecientes al
AMPA Hospital de la Cruz y aficionadas al teatro infantil, las cuales al final de curso
escolar preparaban una pequeña obra para los alumnos/as del centro.
Con los años, y ya implantada la jornada única, se plantearon el teatro como
actividad extraescolar, para que el alumnado que quisiera y le gustara interpretar
pudiera participar de dicha experiencia.
Así nació “Batiburrillo”, un grupo de teatro muy joven y con alumnos de diferentes
edades de la localidad de Toro que con ilusión y mucho trabajo cada curso escolar
abre el telón para todas aquellas personas interesadas por el teatro de aficionados.
http://tbatiburrillo.blogspot.com.es/

Dirigido por:

Ana Mª López López (Madre del centro)
Mª del Canto Pelayo Manteca. 11945937J (Directora del centro)

Destinatarios:

Educación Primaria.
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Sinopsis:

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.
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