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Escuela infantil  
 
 
 

Sábado 7 de junio a las 20:00 horas 
Teatro Jaime Salom de Parla 
RAMBLA LIBERTAD 
Cantata escénica a cargo del grupo de Teatro Musical de la 

Escuela de Teatro de Parla en colaboración con L´Auditori de Barcelona y la 
Fundación Música Creativa de Madrid.  
 
Profesores: María Solanas, David R. Peralto, Carlos G. Cuellar, Gabriel 
Jiménez, Rosa Miranda y Pedro Sánchez.  
 
Entrada gratuita previa retirada de invitaciones en taquilla hora y media 
antes del comienzo de la función. 
 

Rambla Libertad es un barrio donde la 
alegría se respira por todos lados y la 
concordia se vive de manera genuina. 
Este caso tan especial despierta el interés 
de Estela, una ajetreada periodista de la 
televisión, siempre a la búsqueda de 
noticias insólitas y ahora dispuesta a 
descubrir qué secreto hay detrás de un 
hecho tan inusual. 
 
Gómez, su nuevo cámara, le hará abrir los 

ojos y, paseando por las calles del barrio, le ayudará a entender que una 
comunidad libre y feliz es la suma y convivencia de todas las libertades 
individuales y que lo que hace a la Rambla tan especial es que sus vecinos 
gozan de la propia libertad sin olvidar nunca el respeto a los otros. 
 
 
 



 
 
 
 
Sábado 14 de junio a las 12:00 horas 
Escuela Municipal de Teatro de Parla 
LEARNING TÖ FLY 
Muestra fin de curso Teatro en Inglés.  
Profesores: Rebeca Pérez y Tristán Rosa.  
Entrada libre hasta completar aforo. 
 
Con el objetivo de mostrar  el 
trabajo que hemos ido 
desarrollando durante el 
taller de teatro en inglés, les 
invitamos a  venir a nuestra 
clase abierta en la cual les 
enseñaremos muchos de 
nuestros ejercicios favoritos.  
 
Haremos relajación, movimiento, voz, expresión, ritmo, concentración, 
deportividad, sensibilidad e imaginación.  
 
En concordancia con nuestra filosofía será una clase participativa en la que 
todos los asistentes serán bienvenidos a ser uno más. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Domingo 15 de junio a las 11:00 horas 
Escuela Municipal de Teatro de Parla 
EN EL PAÍS DE LOS SECUESTRADORES DE 
HUEVOS DE DINOSAURIOS 
Muestra fin de curso Teatro Infantil Miércoles 17h 
Profesora: María Solanas. 
Entrada libre hasta completar aforo. 
 

En un país muy lejano, 
familias tranquilas 
protegen los últimos 
huevos de dinosaurios que 
quedan en el planeta.  
 
Una mañana al despertar se 
dan cuenta de que los 
huevos han sido 

secuestrados por los pilotos del país de las sartenes vacías.  
 
Los guardianes ahora tendrán que transformarse en superhéroes y utilizar 
sus súper poderes para poner de nuevo a salvo los valiosos huevos de 
dinosaurios. 
 
Sillas, bancos, telas, fregonas de colores, objetos cotidianos… globos, dos 
cajas de cartón y una cuerda, un gran mural de dibujos… sin artificios… Hacer 
teatro es jugar, la imaginación nos llevará a ver guaridas y escondrijos 
curiosos, huevos enormes de dinosaurios, una avioneta doble y un cielo 
precioso en este país al que viajamos gracias a la enorme generosidad de 
este grupo de niños que cada martes crean realidades fantásticas. 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
Domingo 15 de junio a las 13:00 horas 
Escuela Municipal de Teatro de Parla 
LA INCREIBLE FÁBRICA DE IDEAS DE LOS 
HERMANOS MARAVILLAS 
Muestra fin de curso Teatro Infantil Miércoles 18:30 h 
Profesora: María Solanas. 
Entrada libre hasta completar aforo. 
 
En su fábrica de ideas los 
hermanos Maravillas construyen y 
diseñan historias fantásticas para 
que otros las conviertan en 
realidad. El mundo se transforma 
en un lugar mejor gracias a sus 
ideas.  
 
En este lugar increíble cualquier 
persona que lo desee puede ser uno de los hermanos Maravillas. 
 
Jugar a ser otra “cosa” en otro lugar, en otro tiempo y espacio… jugar a 
improvisar, a escuchar y convertir lo que escuchamos en la realidad de este 
momento gracias a la imaginación aquí y ahora.  
 
Colaborar y apoyarnos para que esa realidad imaginada pueda ser vivida por 
todos, los que compartimos el espacio con este grupo de niños de 
imaginación desbordante, disfrutemos con una sonrisa de oreja a oreja. 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
Sábado 21 de junio de 11:00 horas 
Escuela Municipal de Teatro de Parla 
LAS BAMBAS MÁGICAS 
Muestra fin de curso Teatro Infantil Martes 17 h 
Profesora: Puerto Caldera. 
Entrada libre hasta completar aforo. 
 

Un grupo de Animales regresa de 
su baño en el lago, y al atarse sus 
bambas, éstas han cobrado vida.  
 
Los Animales sienten magia en sus 
pies, y todos juntos se embarcan 
en un viaje por tierras muy 
diferentes y constantes cambios 
de medio de transporte. 
 

 
Por medio de la expresión corporal los Animales encarnan espacios, 
atmósferas y objetos, e incluso llegan a componer una máquina del tiempo. 
 
Cada secuencia es la puesta en escena de juegos teatrales realizados en 
clase. Por ello, los niños son actores y autores de esta obra. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Sábado 21 de junio a las 13:00 horas 
Escuela Municipal de Teatro de Parla 
EL MONSTRUO DE COLORES 
Muestra fin de curso Teatro Infantil Martes 18:30 h 
Profesora: Puerto Caldera. 
Entrada libre hasta completar aforo. 
 

El Monstruo de colores no sabe qué 
le pasa. Se ha hecho un lío con las 
emociones y ahora toca deshacer el 
embrollo.  
 
¿Será capaz de poner en orden  la 
alegría, la tristeza, la rabia, el miedo 
y la calma…?  
 
El Monstruo aprenderá a decir lo 

que siente con ayuda de su amiga y de un grupito de emociones. Juntos 
descubrirán que las palabras expresan con claridad cómo se sienten y 
aumentan así sus posibilidades de volar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Más información: 

Escuela Municipal de Teatro de Parla 
Telf. 91 698 82 73 

Contacto: escuelamunicipalteatroparla@hotmail.com 
 

https://www.facebook.com/escuelamunicipal.teatroparla 


