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VII MUESTRA PROVINCIAL DE TEATRO ESCOLAR
Zamora - Abril 2018

PROGRAMA DE LA MUESTRA
17 DE ABRIL DE 2018: TEATRO “ELVIRA FERNÁNDEZ DE BARRIO”
(Teatro del Servicio Territorial de Cultura de Zamora)

17 de Abril de 2018: 10:00h. Teatro “Elvira Fernández de Barrio”.
Nombre del Centro:
Obra:
Grupo de Teatro:
Información sobre el
grupo de teatro

CEIP “Ntra. Sra. de la Candelaria”. Zamora.
“Te pillé, Caperucita!” de Carles Cano. (Adaptación)
Candelejas.
El grupo de teatro “Candelejas” comenzó su andadura en el curso 2011-2012 con la
puesta en escena de varias obritas de temática navideña.
Durante el curso siguiente prepararon y representaron “El Rey Edelmiro y el Dragón
Gutiérrez” para los alumnos del centro.
En el año 2013/2014 participaron por primera vez en la Muestra de Teatro Escolar p
escenificando “El Chico Valiente”. A partir de entonces han seguido su andadura con
obras de estilos muy variados como: “El Espíritu del Bosque”, de temática ecologista
y solidaria; “La Princesa del Lunar”, de tipo humorístico y “El Espejo de los
Monstruos” que trabaja valores como la autoestima.
Actualmente el grupo está formado por 14 niños y niñas de entre 9 y 12 años y la
obra elegida es la anteriormente señalada “Te Pillé Caperucita” que juega con los
argumentos de los cuentos tradicionales dándoles un toque moderno. Por lo cual
está en consonancia con el tema elegido en el Plan de Lectura de su Centro.

Dirigido por:
Mª José Amigo Romero (Profesora del CEIP Ntra. Sra. de la Candelaria)
Mª José Nevado Vivas (Profesora del CEIP Ntra. Sra. de la Candelaria)
Destinatarios:

Educación Primaria.
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Sinopsis:

¡Hey! ¡Cuidado! Porque 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… Sorprendidos por el guarda del bosque en
el que todos se encuentran, que los denuncia y detiene por haber cometido algunos
“delitos”, entre todos van a componer un nuevo argumento de lo más original y
divertido.
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