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C.1.1. El tesoro perdido
DESCRIPCIÓN:

Un espectáculo de títeres donde diversos personajes: 
el profesor Tivolín, Tina la Madrina, el Sr. Pino, el Rey 
Simpatías y por supuesto Peneque el Valiente, se verán 
envueltos en una historia en la que hay un tesoro que 
recuperar y para ello hace falta la ayuda de los niños y 
niñas. Pero a través de la historia veremos que el ver-
dadero tesoro es la amistad.
La representación termina con una demostración de 
las diferentes técnicas de manejo: guante, varilla, hilo, 
objetos y sombras.

DESTINADO A:
Escolares de Educación Infantil (5 años) y 1º ciclo de 
Educación Primaria

OBJETIVOS:
•	Acercar a los niños y niñas al mundo de los títeres.
•	Fomentar el valor de la amistad, el juego y el trabajo 

en equipo.

CALENDARIO:
A lo largo del curso escolar

DURACIÓN:
50 minutos

Nº ESCOLARES PARTICIPANTES:
El aforo del salón de actos. En caso de realizarse en un 
teatro o auditorio el número máximo será de 75

LUGAR:
A confirmar

TRANSPORTE:
En el caso de realizarse en un teatro o auditorio, el 
transporte correrá a cargo del centro educativo.

C.1.2. El corazón que mueve 
la ópera
DESCRIPCIÓN:

Con música en directo (voz y piano) esta representa-
ción teatral que combina actores y títeres, está pensa-
da para acercar a niños y niñas al mundo de la ópera 
en clave amena y divertida. Se unen poesía, drama y 
comedia en una historia llena de enredos en la que los 
escolares podrán oír famosos pasajes de óperas cono-
cidas como Rigoletto o Carmen.

DESTINADO A:
Escolares de Educación Primaria

OBJETIVOS:
•	Acercar a los niños y niñas al mundo de los títeres.
•	 Iniciar a los escolares en el conocimiento y amor 

por la música, en concreto por la ópera.
•	Disfrutar de una representación teatral en directo.

CALENDARIO:
Noviembre-diciembre 2022

DURACIÓN:
50 minutos

Nº ESCOLARES PARTICIPANTES:
Máximo 75 escolares por centro

LUGAR:
La Caja Blanca

TRANSPORTE:
A cargo del Área de Educación

C1 REPRESENTACIONES TEATRALES PARA 
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
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DESCRIPCIÓN:
Representaciones teatrales realizadas por grupos de 
teatro formados por escolares de los centros educati-
vos participantes.

DESTINADO A:
Escolares de Educación infantil, Educación Primaria, 
Secundaria y Bachillerato

OBJETIVOS:
•	Difundir e impulsar el trabajo dramático que se rea-

liza en la escuela.
•	Facilitar el intercambio de experiencias teatrales 

entre los distintos centros educativos.
•	Fomentar el espíritu de cooperación y no competi-

tividad entre los colegios participantes.
•	Aprender a respetar el trabajo de los demás fomen-

tando los hábitos del buen espectador-a.

CALENDARIO:
La Muestra se celebrará en el último trimestre del cur-
so (finales de marzo o abril de 2023).

LUGAR:
La Caja Blanca

TRANSPORTE:
Por cuenta del Área de Educación

BASES PARA PARTICIPAR:
1. Podrán participar escolares de Educación Infantil, 

Primaria, Secundaria, Bachillerato y Ciclos Forma-
tivos de los centros escolares del término munici-
pal de Málaga.

2. Los grupos estarán constituidos por un número 
máximo de 30 escolares que participarán en la 
obra como actores/actrices.

3. Cada grupo tendrá un tiempo máximo de 45 mi-
nutos que podrá repartirlo entre montaje, puesta 
en escena y desmontaje.

4. La obra puede ser de autor/a teatral con obras edi-
tadas o de creación colectiva del grupo.

5. Los interesados en participar deberán cumplimen-
tar la Ficha de Solicitud de Inscripción de Teatro.

6. El Área de Educación se reserva el derecho de 
cambiar las bases si fuese necesario.

7. La inscripción en esta actividad implica la acepta-
ción total de estas bases.

 

C235ª MUESTRA 
DE TEATRO ESCOLAR


