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III MUESTRA DE TEATRO Y OTRAS ARTES ESCÉNICAS 
CREADAS POR NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES. 

 

Sala Expresa1. Avda. Juan Carlos I s/n. Segovia. 
 

PROGRAMA 
 

Martes, 27 de mayo. 
17:00h. Inauguración de la III Muestra Escuela a Escena. 

 

GRUPO DE TEATRO DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA 
DE SEGOVIA. 

 
Una de piratas. 

 

Director/es;  Raquel Rubio. 
Arte escénica;  Teatro de actores. 
Intérpretes;  9 niños y niñas de 8 y 12 años. 

Autor;  Creación colectiva del Grupo de Teatro de la Biblioteca 
Pública de Segovia.  

Una mujer Pirata muy valiente decide ser la capitana de un barco pirata con 

su tripulación, lo tienen todo pero…¡¡¡Les falta el barco!!!. ¿Lo conseguirán?. 
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18:00h.  GRUPO FANTAVILLOSOS. 
Colegio San José. Segovia.  

Actividad extraescolar organizada por la A.M.P.A  

 
El Tuerto Pirón. 

 
Director;   Mayte Mañas e Irene de Pablos. 
Arte escénica;  Teatro de actores. 
Intérpretes;  7 niños y niñas de 7 y 10 años. 
 
Autor;   Creación colectiva del grupo Fantavillosos.  
 
 
El Tuerto Pirón, `único bandolero segoviano´ ha sido el héroe popular elegido 

por este grupo. Han adaptado su romance para ofrecernos una 

representación donde los actores y actrices del grupo Teatrerón nos contarán 

su vida y su `obra´. 
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19:00h. GRUPO TEATRISTAS PALABRISTAS 
Ceip Peñascal. Segovia.  

Actividad extraescolar organizada por la A.M.P.A  

 
El Lobo en el Banquillo. 

 
Director;   Raquel Rubio. 
Arte escénica;  Teatro de actores. 
Intérpretes;  9 niños y niñas de  5 y 10 años.  

Autor;  Creación colectiva de Teatristas Palabristas. 

Los niños del grupo Teatristas Palabristas del  Colegio “El Peñascal” han 

sentado al lobo en el banquillo de los acusados por intentar zamparse a; los 

cerditos, a los cabritillos y a caperucita, entre otros. ¿Será justo el Juez con el 

Lobo...? 
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20:00h-21:15h. PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 
ARTÍSTICOS Y EDUCATIVOS. 
 

Que,... ¿Cómo  crear con  tus alumnos? 
 

Dirigida a educadores, educadoras y artistas que hagan creaciones con 
niños, niñas y jóvenes.   
 

 Iniciaremos esta presentación de proyectos hablando brevemente 
de la Carta de los Derechos de los Niños al Arte y la Cultura. 

 

 Se presentarán tres proyectos artísticos y educativos que se 
están desarrollando en varios centros educativos de Segovia en la 
actualidad;   
 

Educa en el aire, proyecto ideado y desarrollado por Mario 
Llorente que relaciona la radio on line con la educación tratando 
de que los niños sean los protagonistas con su aprendizaje. 
educaenelaire@educaenelaire.com; 
 
Taller de Creaciclaje  de Títeres, Titiritrash realizado por 
Andrés Sánchez y Raquel Velasco. Este taller de títeres 
pertenece al  programa Nos Vemos en el Cole organizado por la 
Casa Joven, y en el se construyen títeres con material 
recuperado y después se realizan breves historias con ellos.  
titiritrash@pipasdecoco.com; 
 
Escuela a Escena, proyecto de Educación y Artes Escénicas que 
fomenta la creación escénica a partir de las ideas de los niños que 
integran cada grupo. Raquel Rubio  nos presentará cómo hace 
creaciones teatrales con los niños dentro de este proyecto. 

 eaesegovia@gmail.com; 
  

Coordina; Sonia Zubiaga. 
 

21:15h-22:15h. DEBATE-FORO.  
 

¿Por qué crear con niños, niñas y jóvenes? 
 

Lanzaremos esta pregunta, primero, a las personas que han presentado 
los proyectos educativos y acto seguido, se dará paso a un foro con 
todos los presentes.  
 
Modera: Sergio Artero. 
 

mailto:educaenelaire@educaenelaire.com
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Miércoles, 28 de mayo. 
 

17:00h. GRUPO DEL COLEGIO PEÑASCAL 
Actividad extraescolar organizada por la A.M.P.A  

 

El mago de Oz. 
 

Director;   Raquel Rubio. 
Arte escénica;  Teatro de actores. 
Intérpretes;  16 niños y niñas de  4 y 7 años.  

Autor;  Adaptación colectiva a partir del cuento de Lyman Frank 

Baum. 

Todos conocemos la preciosa historia del Mago de Oz. Pero en esta ocasión 

vamos a disfrutar de una adaptación, donde el Gran Mago de Oz, será una 

preciosa Dama… 

Pasen y Vean… 
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18:00h.  GRUPO TEATRERÓN. 
Colegio San José. Segovia.  

Actividad extraescolar organizada por la A.M.P.A  
 

La Casa Encantada. 
 

Directoras;  Mayte Mañas e Irene de Pablos. 
Arte escénica;  Teatro de actores. 
Intérpretes;  10 niños y niñas de 11 y 12 años. 
 
Autor;   Creación colectiva del grupo Teatrerón.  
 

 
La sobrina de una extraña mujer aparece, de repente, en una casa 
aparentemente normal. Pero la normalidad es imposible de mantenerse ya 
que la casa está ENCANTADA. 
Esta situación llenará de momentos muy divertidos esta obra. 
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19:00h.  GRUPO ESTRELLAS BAJO LOS FOCOS. 
Colegio Santa Eulalia. Segovia.  

Actividad extraescolar organizada por la A.M.P.A  
 

La Dama de los Colores. 
 
Directora;   Raquel Rubio. 
Arte escénica;  Teatro de actores. 
Intérpretes;  8 niñas de  8 y 11 años.   

Autor; Adaptación colectiva a partir del cuento `El Mago de los 

Colores´ de Arnold Lobel. 

Hace mucho, mucho tiempo no existían los colores. “Me parece que falta algo 

en este mundo. ¡Tengo que poner remedio!”. Se decía la Dama. 

Un día mientras removía y mezclaba un poco de esto con un poco de aquello, 

vio algo en el fondo de la olla. ¿Qué sería?... 
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20:00h.  GRUPO SIMPATÍA GITANA. 
Fundación Secretariado Gitano de Segovia  

 

 
 

Avenate de Amor. 
 
 
Directora;   Sonia Zubiaga. 
Arte escénica;  Teatro de Títeres. 
Intérpretes;  8 mujeres gitanas.   

Autor; Creación colectiva. 

El miedo en el amor es una cara de la moneda, en la otra cara está el deseo. 

Jacqueline está enamorada de un amor prohibido. ¿Qué podrá más el miedo 

o el deseo?  
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Jueves 29 de mayo 
 

17:00h. GRUPO DE INFANTIL DEL CEIP SAN JOSÉ. 
Segovia.  

El viaje de viento pequeño. 
 

Directores;  Esteban Monjas y Mercedes Sastre . 
Arte escénica;  Escena compartida por Títeres y Actores. 
Intérpretes;  24 niños y niñas de 1º de infantil. ( 5 y 6 años.) 
 
Autor;   Concha López Narváez. (Adaptado por Esteban Monjas.)  

 

 

Viento pequeño busca oficio, los vientos crecen deprisa y el necesita saber 

que va a ser de mayor, para ello irá conociendo a otros vientos antes de 

tomar una decisión. 
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18:00h. GRUPO DE TEATRO DE MUDRIÁN. 
C.R.A EL CARRACILLO. Aula de Mudrián. Segovia. 

 

Ojos de Botella de Anís 
 
Directora;   Lucia Arribas.  
Arte escénica;  Teatro de actores y máscaras. 
Intérpretes;  10 niños y niñas de  5 a 11 años.   

Autor;  José Cañas. (Adaptado por Lucia Arribas.) 

 

Un campesino pone al cuidado de sus espigas a un espantapájaros, que será 

capaz de dar su vida por salvar a sus amigas las espigas de los cuervos. 
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 19:00h.  LA HORMIGA TEATRO  
COLEGIO CLARET. Segovia. 

Hamlet 
 

Director;   Carlos Martín. 
Arte escénica;  Mixta; Teatro y títeres de diversas técnicas. 
Intérpretes;  8 jóvenes de 14 a 16 años.     
 
Autor;  William Shakespeare (Adaptación por Carlos Martín Muñoz) 

 
Hamlet es un ser atormentado y sospecha de que su tío ha traicionado a su 

padre, el rey, asesinándole para quedarse con el trono. Hamlet, decide 

vengarse… , pero las cosas no salen como las había planeado… 
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20:00h.  Clausura de la III Muestra Escuela a Escena. 
 

AMANECER 
A.S.E.M.F.A Segovia. 

 
Farsa del Hombre que Voló. 

 
Directores;  Sergio Artero y Dotra Pippo. 
Arte escénica;  Teatro. 
Intérpretes;  2 actrices y 3 actores.     
 
Autor;  Alfonso Zurro. 

 
Leonardo lleva una vida inventándose modelos de alas que le permitan volar. 

Ya mayor, ciego, será el centro de una trama de sus criados que, 

enternecidos, harán lo posible por darle al fin esa ilusión. 
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DIRECCIÓN ARTÍSTICA ESCUELA A ESCENA: 

Sonia Zubiaga Hernán. 

 

 

 

 

PATROCINAN ESTE PROYECTO; 

 

 

 

                                            

 

 

 

 


