
 

  

 

CC Divina Providencia 
y su grupo de teatro 

 

“Divina Verdura” 

 
 

 

Tiene el placer de invitarles a la función del día 
 

 

17 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 
 

La magia de las verduras 
de Sebastián G. Bonill Jiménez 

 

 

Incluida en la  

“VII Muestra Provincial de Teatro Escolar” 
 

y 

organizada por la 

Dirección Provincial de Educación de Zamora 
 
 

PROGRAMA 
 

Las verduras están tristes porque no gustan a los niños. 

Deciden buscar la ayuda de un mago para que los niños 

se hagan amigos de ellas; esta ayuda la encuentran en 

Carlos Arguiñano, que es un gran “Mago de la cocina”. 

Carlos, con sus trucos y poderes mágicos, conseguirá 

que los niños no puedan pasar sin las verduras, ni estas 

sin los niños. 

Una obra original, divertida y sobre todo educativa ya 

que gracias a ella crearemos conciencia alimentaria e 

intentaremos mejorar los hábitos alimenticios de la 

comunidad escolar fomentando el consumo de 

verduras. “La magia de las verduras” puede llegar a ser 

el inicio de una experiencia en la que implicar toda la 

comunidad educativa en el fomento y mejora de los 

hábitos alimenticios de nuestro alumnado. 
 

Dirigida por: Javier Freire Fernández 
 

Reparto 
Adam Benchrif - Ruana Bergholde Kvitko  

Miguel Ángel Carrera Haering - Lucía Coco Delgado 

Iria de la Fuente Salgado - Ainara de la Iglesia Peces 

David dos Santos Patulas - Yaiza Escudero Jiménez 

Adrián Esteban Martín - Adam Fahmi Charnane 

Manuel Fernández Pachas - Samuel Haering Ramos 

Beltrán Heras Avedillo - Esmeralda Jiménez Fernández 

Abdel Wahed Madani Maamri - Manal Najoui 

Juan Adrián Pérez Pimentel - Laura Pérez Concejo 

Alejandra Prieto Reguilón - Hugo Ruiz Pérez 

Gabriel Vicente Garrido - Bingyue Yu 
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