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Sábado 6 de junio a las 20:00 horas  
Teatro Jaime Salom de Parla 
50 Millones de segundos 
Cantata escénica a cargo del grupo de Teatro Musical  
Profesores: María Solanas, David R. Peralto, Carlos G. Cuellar, Gabriel Jiménez, Violeta 
Ramírez y Pedro Sánchez.  
Entrada gratuita previa retirada de invitaciones en taquilla hora y media antes del 
comienzo de la función. 

50 millones de segundos es el tiempo que pasamos, 
más o menos, en la escuela a lo largo de nuestra 
infancia. Y durante todo este tiempo vivimos muchas 
experiencias que, más tarde, se convertirán en 
recuerdos que nos acompañarán toda la vida. Los 
coros escolares y los dos actores, un chico y una 
chica, protagonistas de “50 millones de segundos, 
nos interpretarán canciones con un tono irónico, 
simpático y un poco gamberro, sobre recuerdos 

como nuestro bocata preferido, la supuesta manía que nos tiene la profesora, el exceso 
de actividades extraescolares o un ataque de piojos. Y con un tono emocionado y 
cautivador, sobre recuerdos tan punzantes como el bullying, los celos por el hermano 
que acaba de nacer o los maestros que vamos dejando atrás. 

 
Sábado 13 de junio a las 10:00 horas 
Escuela Municipal de Teatro de Parla 
QUIEN TIENE MAGIA NO NECESITA TRUCOS 
Muestra fin de curso Teatro Infantil Miércoles 17h 
Profesora: María Solanas. 
Entrada libre hasta completar aforo. 

 Un grupo de magos e ilusionistas llega a la ciudad 
para transformarla en un lugar mejor, sin trucos, sin 
hacer que se hace, sino haciendo; imaginándolo para 
hacerlo posible, viéndolo con los ojos  de la diversión 
para que los demás también lo vean; un grupo de 
magos capaces de transformar, hacer aparecer y 
desaparecer las realidades más fantásticas aquí y 
ahora. 

No desean que compren una entrada ni que se escriban grandes crónicas sobre sus 
hazañas, pero sí será necesario que todos los que acudan a su espectáculo lo hagan 
cargados de imaginación y una fe ciega en su magia. 
¿Nos acompañan? 



 
Sábado 13  de junio a las 11:30 horas 
Escuela Municipal de Teatro de Parla 
ALGO MUCHO MEJOR QUE LA TELE 
Muestra fin de curso Teatro Infantil Miércoles 18:30 h 
Profesora: María Solanas. 
Entrada libre hasta completar aforo. 

 
¿Qué pasaría si lo que ocurre dentro de la tele escapa 
del aparato y se cuela en el salón de nuestra casa? 
 
¿Qué pasaría si pudiéramos  
 ... jugar en nuestro salón con nuestro deportista 
favorito ? 
  ... descubrir de primera mano el misterio de los 

superpoderes del superhéroe que admiramos? 
  ... dar de comer a los dinosaurios las 
plantas que riegan nuestros padres ? 

 …. convertir las noticias malas en buenas? 
Tan sólo hace falta una pizca de imaginación y querer divertirse para poder descubrir las 
respuestas. 

 
 
Sábado 13 de junio a las 13:00 horas 
Escuela Municipal de Teatro de Parla 
LOS EXPLORADORES INVENCIBLES 
Muestra fin de curso Teatro Infantil Martes 17 h 
Profesores: Nacho Ortega y María Solanas 
Entrada libre hasta completar aforo. 
 

Un grupo de pequeños y pequeñas valientes deberá 
superar una serie de duras pruebas si quieren convertirse 
en Exploradores Invencibles. Para ello se enfrentarán a 
obstáculos por tierra, mar y aire 
 
 
. ¿Lo conseguirán? 

 


