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PARA EMPEZAR … 
Te preguntarás ¿por qué y para quién hacemos esto?  

Gustosamente te respondemos : Conscientes del vacio existente en cuanto a propuestas de música clásica adaptada a 

los niños y las niñas,  y dado que, además de actores y pedagogos, muchos de nosotros somos cantantes líricos, 

decidimos en 2004 ponernos a trabajar para adaptar títulos de ópera , zarzuela y ballet, a los gustos teatrales y 

musicales de los niños de hoy en día.  

Somos conscientes de la responsabilidad didáctica que tenemos para con nuestros pequeños espectadores y por ello, 

ponemos mucho cuidado en nuestro trabajo, de la siguiente manera:    

 en la producción: eligiendo cuidadosamente los contenidos de nuestros espectáculos, teniendo en 
cuenta el plan de estudios de cada curso o ciclo 

 en la distribución: ofertando y comercializando estrictamente a cada ciclo los espectáculos que le 
corresponden en base al nivel cognitivo de cada periodo. 

 en la operativa: mirando con lupa las características de cada teatro y su aforo, y en base a ello 
establecer un número máximo de espectadores (que muchas veces es muy inferior al aforo de la sala) 
con tal de garantizar una buena visibilidad y un cómodo embarque y desembarque de los colegios. 
Igualmente,  y en el caso de que en una misma función se junten varios colegios, todos los alumnos 
serán de la misma edad, garantizando así que no haya molestias al mezclar grandes con pequeños. 

Adaptamos los títulos, siguiendo nuestros criterios, basándonos en nuestra experiencia y de la siguiente manera: 

 Óperas ya existentes : como nuestra FLAUTA MÁGICA de Mozart, con la que llevamos girando desde 
2007 y la cual nos ha dado muchísimas satisfacciones, o nuestro nuevo montaje GUILLERMO TELL, 
que estrenamos en Noviembre de 2019  y que también fue un éxito para nuestro  joven pero 
exigente público. En estos casos, hacemos un estudio de la obra, desgranamos la musical en sus 
piezas más representativas, aligeramos el texto en cuanto a carga adulta, quitamos personajes 
superfluos y le damos a la trama los recursos necesarios para hacerlo interesante a los ojos de un 
niño de 7 años. 
 

 Adaptaciones a la ópera de piezas de Ballet que por su interés musical son dignas de ser 
“operizadas”: como LAGO DE LOS CISNES o CASCANUECES, en estos casos, escogemos los fragmentos 
musicales – instrumentales más sonoros, les añadimos línea de voz,  letra y a nivel guión, le damos 
más peso y mas “¿por qués? “ a los personajes, ( ya que en ballet, generalmente, la dramaturgia es 
más suave de lo que se necesita para que camine un conflicto de teatro de texto.) 

 

 Creaciones de obras para dar notoriedad a  compositores relevantes, como es el caso de Giuseppe 
Verdi que, a falta de que en su repertorio hubiera una ópera susceptible de ser adaptada para niños, 
le creamos una obra inventada como excusa  EL GRAN JUEGO DE VERDI, para mostrarle a los 
pequeños  las piezas más representativas de su prolífico trabajo, así miles niños de tres años han 
escuchado en directo La donna e mobile o el Brindisi de la Traviata. 

 

 Adaptaciones a ritmos y músicas modernas de piezas de música clásica conocidas y famosas  Nos 
dimos cuenta, gracias nuestro trabajo constante en funciones para niños, que ritmos como el rock, el 
ska, o el reggae, hacían vibrar a los niños y les provocaba mover la cabeza frenéticamente o incluso, 
botar en sus asientos;  por ello adaptamos el cuento de RAPUNZEL de los Hermanos Grimm y lo 
musicamos metiendo piezas de Beethoven, Brams, Craig, Mozart, pero con una salvedad: a ritmo de 



 

 

 

 

 

rock and roll, con el objetivo de que estos ritmos sean fuente lúdica y de divertimento y que los niños 
descubran que, detrás de ellos hay piezas mundialmente conocidas de música clásica, de esta manera 
propiciamos, una vez más, el acercamiento a estas melodías. 

Todos los espectáculos infantiles de Ferro Producciones Teatrales surgen de la unión entre obra de teatro pedagógico y 

musical.  

Teniendo amplia experiencia en ambas disciplinas, (pues hemos llevado a escena más de 10 títulos de creación propia, 

con libro y músicas originales, así como adaptaciones de obras representativas,) pensamos  unirlas en una, de tal 

manera que se conservaran los objetivos básicos del Teatro Pedagógico, que son básicamente el aprendizaje llevado a 

cabo de una forma lúdica, mientras se produce un primer acercamiento al Teatro lírico de la Ópera y la Zarzuela, la 

música Clásica o la expresión musical moderna.  

Todo ello cuidando al máximo el sentido estético, colorista y alegre, ideal para atraer la atención de los más pequeños. 

El resultado son representaciones divertidas y con  mucho ritmo, adaptadas a la adquisición y forma de conocimiento 

de la edad infantil, que contienen, además de teatralidad escénica, valores tan importantes como la divulgación de la 

lectura, valores transversales  y dinamismo e interactividad con los niños. 

¿QUÉ RESULTADO HEMOS OBTENIDO CON NUESTRO TRABAJO? 

Pues mucho más trabajo…., ¡pero en el teatro!, hemos tejido una Red de centros educativos por toda España que viene 

a ver nuestras obras año tras año, giramos constantemente en campaña escolar, representando nuestras obras en 

diferentes teatros de toda geografía española, colaborando con fundaciones, managers o por nuestra cuenta en cada 

caso, y durante los meses de Octubre a Mayo, la compañía tiene trabajo constante, estable y sobre todo satisfactorio. 

De esta manera, mas de 30.000 niños y niñas han disfrutado de la ópera en los últimos 3 años… (y porque no nos 

hemos parado a contar exhaustivamente hacia atrás) 

  

 

 



 

 

 

 

 

MUY BIEN, PERO … ¿Y QUIENES SOMOS?  

 

“…Una productora teatral,  joven y entusiasta, surgida de la asociación de varios actores y cantantes líricos 

profesionales  de reconocido prestigio y amplia experiencia en el ámbito del teatro musical y lírico, a la que pusieron por 

nombre FERRO TEATRO.” 

 

Nuestro objetivo básico:  la creación del hábito de “ir al teatro” por parte de los más pequeños y crear en los no tan 

pequeños, renovadas ganas de consumir teatro, utilizando como instrumento el humor y un trabajo fresco, joven y 

bien hecho. 

Desde la creación de Ferro, en el año 2004,  hemos  desarrollado múltiples y variados trabajos, dentro del ámbito de 

las disciplinas artísticas, dirigidas tanto a niños, como adultos, como la creación de espectáculos pedagógicos, la 

producción de  obras de Teatro adulto – familiar, teatro lírico, teatro de animación, la programación de talleres 

culturales, o la consultoría y desarrollo de eventos relacionados con el ámbito cultural. 

 

Los profesionales de Ferro Teatro tenemos una amplia experiencia en la creación de espectáculos de teatro para niños, y 

precisamente son esos conocimientos los que aplicamos desde un primer momento en la compañía, para la creación de 

espectáculos infantiles de calidad. Esto motiva que a día de hoy, Ferro tenga producidos 8 espectáculos de este tipo con los que 

desarrolla múltiples giras por todo el Territorio Español, tanto en funciones en abierto, como en campaña escolar. 

 

En 2009 fuimos elegidos por FUNDACIÓN CAJA MADRID para llevar el espectáculo “De viaje por la Zarzuela” dentro de la 

programación infantil “Amando y Respetando” que promueve dicha entidad. 

 

Durante la Temporada de Verano 2011 Ferro Teatro S.L, en colaboración con la gerencia del Teatro del Arenal, ha promovido la 

puesta en escena de sus producciones LA CORTE DE FARAÓN, LA DEL MANOJO DE ROSAS, así como el espectáculo infantil LA 

FLAUTA MÁGICA en el nuevo espacio escénico TERRAZA – TEATRO CASA DE VACAS DEL RETIRO. 

Dicha temporada abarcó desde el 4 de Julio de 2011 prorrrogando hasta el  25 de Septiembre de 2011 y más de 8000 niños 

pudieron presenciar este espectaculo. 

Para la Navidad 2011 Ferro Teatro puso en escena LAS NUEVAS AVENTURAS DE LA ABEJA MAYA, en el Teatro Nuevo Alcalá de 

Madrid con gran éxito de público y difusión. 

 

En 2011, 2012, 2013, 2014 hemos sido seleccionados para girar dentro de las redes mencionadas de Circuitos escénicos y teatros 

de Madrid, Castilla la Mancha, Castilla y León, Educateatro en Murcia…etc con espectáculos infantiles musicales y educativos.  

Durante el primer semestre de 2016 hemos estado representando nuestra ópera rock para niños RAPUNZEL en el teatro Galileo de 

Madrid  

 

En Julio de 2016 RECIBIMOS EL GALARDÓN MINIVAGOS al mejor espectáculo infantil con RAPUNZEL dentro del Festival de Teatro 

Noctivagos 2016 en Oropesa, Toledo. 

 

En Febrero de 2017 tuvimos el honor de interpretar nuestra FLAUTA MÁGICA junto con la Orquesta de la Región de Murcia, en el 

Auditorio Victor Villegas ante más de 2000 personas. 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PROYECTOS DE DINAMIZACIÓN CULTURAL  

 

Desde Abril de 2017 estamos llevando a cabo, apoyados por el Ayuntamiento de Fiscal, en el Pirineo de Huesca, un proyecto de 

dinamización cultural y programación teatral de una Ermita del siglo XIII ubicada en el centro de esta localidad pirenaica, en ella, 

ofrecemos regularmente funciones de teatro para residentes y turistas  

 

En el año 2016 comenzamos un proyecto conjuntamente con el Ayuntamiento de Madrid, de visita 

teatralizada y talleres temáticos para niños y niñas en el Faro de Moncloa, célebre mirador madrileño 

donde las familias pueden ir a conocer Madrid desde las alturas.  

Ofrecemos funciones regulares en época vacacional, semana santa y navidad. Este proyecto tiene 

vigencia hasta Navidad de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUESTRAS OBRAS 

 

 Espectáculos Líricos: 

- Las Leandras                         - Los Gavilanes 

- La Verbena de la Paloma       - Las últimas violetas imperiales de Luis Mariano 

- La Rosa del Azafrán    - Una Noche de Zarzuela 

- La del Manojo de Rosas    - La Revoltosa 

- La Corte del Faraón    - No hay dos sin tres 

 

 Espectáculos Musicales Infantiles: 

- El Cascanueces    - De Viaje por la Zarzuela 

- El Lago de los Cisnes  - La Fábrica Musical 

- La Flauta Mágica   - El Gran Juego de Verdi  

- El Ministerio de la Tierra  - Música de Cine 

- Rapunzel (Ópera Rock)  - La Abeja Maya 

   

  

 



 

 

 

 

 

 

 

NUESTRAS INSTALACIONES… 

 

Gracias a nuestro trabajo y esfuerzo, nos hemos ido consolidando dentro del sector como marca de 

reconocido prestigio, esto ha hecho que hayamos crecido de manera exponencial y hayamos creado un 

patrimonio y una infraestructura capaces de proporcionarnos el apoyo necesario para afrontar los retos más 

duros y los montajes más ambiciosos.   

 

 EL RESULTADO  … 

 

Todo esto, hace de Ferro Teatro una productora en constante crecimiento, donde, con ilusión y 

perseverancia, el buen hacer y la calidad, se van reafirmando cada día los ideales por los que se constituyó, 

lo que hace que quien nos prueba, repite... 

El resultado es que en este momento damos trabajo a un ELENCO DE 30 ARTISTAS y 5 PROFESIONALES 

TÉCNICOS, tenemos 8 obras en cartel de teatro adulto y 9 de teatro infantil.. y seguimos produciendo, 

creando y contribuyendo a que el débil tejido cultural de nuestro país se mueva y crezca  

 



 

 

 

 

 

 

 

NUESTRO “MODUS OPERANDI”  

 

Todos los espectáculos infantiles de Ferro Teatro son de creación propia, la mayoría de ellos, completamente 

originales, otros, como en el caso de LA FLAUTA MÁGICA, son adaptaciones muy personales de otras obras. 

Antes de componer o crear cualquier espectáculo, hacemos una previa labor de documentación, investigando 

“qué contenidos”, “para qué edad”, y “qué es lo que queremos mostrar”. 

Una vez que ya tenemos esos contenidos, lo ponemos en común de nuestro equipo artístico, nuestros 

actores y hacemos algunas sesiones de lo que nosotros llamamos “creación colectiva”. 

Seguidamente, por parte de la dirección de la compañía se elabora el guión y la composición musical de lo 

trabajado. 

Una vez la obra está producida y estrenada, nuestra compañera encargada de la distribución se encarga de 

contactar directamente con los centros educativos del Municipio o de la Provincia donde hemos establecido el 

acuerdo de colaboración y la cesión de sala. 

Somos nosotros directamente los que informamos de nuestros espectáculos, nuestra oferta educativa y 

nuestra labor docente, porque ¿quién mejor que nosotros sabe lo que vendemos? 

Cuando llega el día de la actividad programada, nosotros mismos nos encargamos de recepcionar a los 

centros a la entrada del teatro, coordinarlos y acomodarlos. 

 



 

 

 

 

 

Una vez acabada la función, nuestros actores salen para saludar a los escolares y de paso, chequeamos el 

impacto que la función y sus contenidos ha tenido sobre los niños.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVELES COGNITIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

La fábrica musical 
 

Espectáculo interactivo de teatro pedagógico musical  

Duración: 50 min 

 

SINOPSIS 

 

Tras una inesperada aparición, los obreros de la fábrica, se proponen construir, bajo la atenta mirada de los niños, los 

elementos que componen la música.  No será una tarea fácil, pues, para cumplir su trabajo, los “obreros intérpretes” 

precisan de la ayuda del público. 

 

 

Durante la representación aparecen poco a poco los conceptos básicos de la música: altura, tono, intensidad, timbre, 

etc. Será una dura jornada de trabajo, con esfuerzo y dedicación; pero también llena de momentos divertidos e 

interesantes, experiencias únicas originadas por la “construcción” de un universo interactivo en torno a la música.  

 

OBJETIVOS 

La fábrica Musical es un espectáculo dirigido a niños a 

partir de tres años, a los que se  propone una entretenida 

experiencia, donde confluyen vertientes didácticas y 

lúdicas, gracias a las cuales el niño identifica y disfruta de 

los elementos esenciales de la música.  

En este espectáculo los elementos de la música se 

muestran de una forma muy clara. Para ello, entre otros 

recursos didácticos, se emplean juegos, pequeños trucos 

o guiños, demostraciones interpretativas y recorridos 

musicales dirigidos a promover la participación de los 

ñiños, para que de este modo interioricen cada idea 

expuesta sobre el escenario. El humor, la magia y, sobre 

todo, la música mantienen la atención del público infantil, 

quienes aprenden conceptos musicales y adquieren 

valores, al mismo tiempo  que se divierten. 

 

Los niños entienden que llegar a la música y hacerla suya 

está a su alcance. Que son capaces de comprenderla 

desde el estudio y la práctica, convirtiéndose en un 

valioso medio de expresión.  El niño comprende e 

interioriza, gracias a este espectáculo, modelos de 

responsabilidad y convivencia. 

 

 

  

 

 

 

EDUCACIÓN INFANTIL  

 



 

 

 

 

 

 

De viaje por la Zarzuela 

 
Espectáculo interactivo de teatro- lírico  pedagógico  

Duración: 60 min 

 

SINOPSIS 

 

Dorotea y Teodoro son dos cómicos un poco locos, que junto con el pianista 

Mozarito, viajan en su destartalado y ruidoso autobús representando allá 

donde van su género favorito: La Zarzuela. Ahí no queda todo, a Dorotea y a 

Teodoro, además de la Zarzuela, les gusta mucho la geografía y los 

atuendos típicos de cada una de las provincias de España, por lo que, 

cuando llegan a cada una de ellas, se visten a la antigua usanza y cantan un 

trocito de una Zarzuela que esté ambientada en ese lugar; como hay tantas 

Zarzuelas compuestas, nunca tienen problemas para encontrar una de 

cada lugar. 

 

Ellos son muy felices así, pero en el fondo, lo que a los dos les gustaría sería ser famosos cantantes, y poder trabajar en 

el Gran Teatro de la Zarzuela. 

Un día reciben una citación del ¡mismísimo empresario del Teatro de la Zarzuela! , quiere hacerles una audición. Y 

gracias a los niños del público que les ayudarán cantando a coro, superarán la audición y conseguirán su sueño. 

 

                   VALORES PEDAGÓGICOS 

 

 Animación a la audición musical. El hábito de escuchar música 

como fuente de imaginación, aprendizaje y juego. 

 Conocimiento global del género Zarzuelístico así como 

audición de algunas de sus piezas mas representativas 

 Distinción entre obligación y juego. Establece pautas 

temporales en las que el niño debe dedicarse a sus 

obligaciones frente al tiempo libre del que dispone y ahonda 

en la necesidad de hacer lo correcto 

 Desarrollo psicomotor. Mediante canciones con coreografías 

sencillas. 

 Se hace numerosas referencias al concepto global geográfico 

de España, así como sus usos y costumbres.  

 Valor transversales tales como la tolerancia  

 

Desarrollo social: los niños deberán ayudar a Dorotea a solucionar sus problemas, para ello se deberán agrupar, 

incentivando así la creación en equipo y la conducta social 

  

 

 

 

ESPECTÁCULO ESCOGIDO POR LA FUNDACIÓN CAJA MADRID PARA SER 

REPRESENTADO EN LA CAMPAÑA ESCOLAR 2009 – 2010 DENTRO DEL CICLO 

“AMANDO Y RESPETANDO”    

EDUCACIÓN INFANTIL 

Y PRIMER CICLO DE 

PRIMARIA 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

La Flauta Mágica 

 
Espectáculo interactivo de teatro pedagógico musical  

Duración: 50 min 

Hemos adaptado está bonita ópera de Mozart, por una parte a nivel argumental,  

recortando o simplificando aquellas partes que podrían hacerse mas densas, así  

como a nivel musical, tomando sola y exclusivamente aquellas piezas mas 

 representativas de la obra, traduciéndolos además del alemán al castellano. 

 

El resultado es un trepidante cuento de amor y honor que supondrá la visualización  

por parte de los niños, de su primera ópera.  

 

    

 

 

 

 

VALORES PEDAGÓGICOS 

 

 Animación a la audición musical. El hábito de escuchar música como 

fuente de imaginación, aprendizaje y juego. 

 Conocimiento del género Operístico  por mediación de una de sus piezas 

más representativas 

 Cooperación: durante la representación, fieles a nuestro concepto 

dinámico del teatro infantil, los pequeños deberán trabajar en común 

para la resolución de un conflicto 

 Desarrollo psicomotor. Mediante canciones con coreografías sencillas. 

 Valor transversales tales como la tolerancia, el respeto o la paz.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN INFANTIL Y 

PRIMER CICLO DE 

PRIMARIA 

 

 

 



 

 

 

 

 

 El Cascanueces  

 

 

Se trata de una adaptación a Ópera para niños del cuento de Hoffmann y de la 

música que compuso, para el ballet del mismo nombre, el célebre  Tchaikovsky 

Clara está feliz porque hoy es el día de su cumpleaños y ha quedado para 

celebrarlo con su hermano Fritz, su amiga Ana y su tío Drosselmeyer. Este último 

no aparece en la celebración pero, en cambio, manda a Clara un extraño regalo 

por el que la niña siente una pasión especial a primera vista: un muñeco 

Cascanueces.  

Este es el punto de partida de un maravilloso sueño en el que Cascanueces 

cobrará vida y acompañará a Clara en  un viaje singular plagado de personajes 

singulares, un hada de algodón de azúcar, una muñeca rusa, un chinito mandarín 

y el desastroso Rey Ratón acompañado de su secuaz Botón, a los  que 

conseguirán vencer ayudados por los niños del público, verdaderos protagonistas 

de esta historia. 

Todas las partes cantadas de la obra, son estractos de la obra original EL 

CASCANUECES de Tchaikovsky, a las que hemos añadido letra en castellano para 

dotar de continuidad a la trama.  

Dentro de la obra de Tchaikovsky hemos escogido aquellas más piezas 

mas  representativa y atractivas, a continuación las enumeramos  : 

 

→ Obertura 

→ Divertimmento y Vals de copo de nieve  

→ Confiturembourg 

→ Batalla del Rey Ratón 

→ Variación 1 y 2 : Tarantela y Hada de golosina  

→ Danza árabe 

→ Danza Rusa 

→ Danza China 

→ Vals de los Mirlotes  

→ Vals de las Flores  

 

EDUCACIÓN INFANTIL 

Y PRIMER Y SEGUNDO  

CICLO DE PRIMARIA 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

RAPUNZEL :  
Ópera rock para niños bajitos y altos (de 0 a 99 años) 

Duración : 60 min sin descanso 

Teatro lírico musical para niños  

 

 

SINOPSIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÚSICA CLÁSICA Y CANTO LÍRICO  

 

Pero transformada y actualizada a ritmos más actuales, como el rock, 

el reagge, el heavy metal o el pop.  

Con esta actualización transgresora pretendemos darle al conjunto del 

espectáculo este punto desenfadado que tanto casa con el gusto de 

los niños y las niñas. 

Las piezas que forman parte del repertorio son: 

- Amanecer  - Eduard Grieg 

- Sinfonía nº 9 – Bethoveen 

- Primavera Allegro – Antonio Vivaldi 

- Sinfonía nº 4 - Mozart  

- Overtura de Guillermo Tell – Rossini 

- Vals Danubio Azul - Strauss  

- Danza Hungara – Brahms  

  

EDUCACIÓN INFANTIL 

Y PRIMER Y SEGUNDO  

CICLO DE PRIMARIA 

 

Nico y Nica, dos aldeanos despistados pero tortolitos (el uno con el otro) 

vivían en un chozo vecino a la  casa de la malvada bruja Fräulein Inga , una 

bruja malvada y friki de los vegetales en conserva .  Pero Nico y Nica, que 

además de tortolitos eran turulatos y despistados, vivían ajenos a este hecho 

y se quedan embarazados.  

Un día, la joven embarazada ve por un agujerito  de la tapia, el apetitoso 

huerto de la vecina de al lado y le entra antojo de canónigos. 

Su marido Nico, con tal de complacerla, se aventura a saltar la tapia para 

robar esos canónigos para su mujer cuando Fräulein Inga le pilla por 

sorpresa. 

En pago de este agravio, la Bruja exige  darle al bebé que pronto nacería  o de 

lo contrario, grandes maldiciones caerían sobre su familia. 

Este bebé resulta ser Rapunzel, a la que inicialmente  la bruja iba a ponerle 

por nombre “Canonigo” en recuerdo a este hecho, pero que finalmente 

decidió traducirlo al alemán porque quedaba  más elegante …. Pues debéis 

saber, amiguitos, que Canonigo en alemán es Rapunzel.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

Edad recomendada  hasta 12 años 

Duración: 65 min 

 

El joven príncipe Sigfrido cumple mañana veinticinco años y  deberá 

forzosamente elegir esposa, él no está de acuerdo en absoluto y el 

destino se pondrá de su parte, pues sin saberlo, ese día conocerá a 

su alma gemela : una bella muchacha llamada Odette , condenada 

por un hechizo lanzado por el malvado búho Rothbart a convertirse 

cada día en Cisne. 

Con ayuda de los niños del público y del amor (que es tan bonito que 

todo lo puede) Sigfrido y Odette derrotarán al mago y a su malvada 

hermana el cisne negro Odil. 

¿QUE PERSEGUIMOS CON ESTE ESPECTACULO?  

 Introducir a los niños en el mundo de la música clásica 

 Inscribir en ellos el interés por la creación artística y la valoración 

de las piezas  

 Establecer en ellos la curiosidad por la música  

 Acercarles al conocimiento del canto lírico  

 Fomentar el gusto por ir al teatro  

 Hacer hincapié en ciertos valores transversales.   



 

 

 

 

 

La tropa Eco 3.0 
 

DURACIÓN 60 SIN DESCANSO 

Espectáculo de teatro musical pedagógico para niños y  

niñas con valores medio ambientales..  

 

SINOPSIS  

Por todos es sabido, y si no lo sabes  ya te lo cuento yo, que en la Tierra hay 

cuatro hados que controlan todo lo que tenga que ver con el medio ambiente y 

que velan por el futuro de todos los seres vivos de nuestro planeta (y cuanto 

digo todos, quiero decir todos: desde los animales más gigantes como los 

elefantes, hasta los bichitos más microscópicos) 

 

Ellos son el Hada Empapada, responsable del agua, de los ríos, de los mares y 

hasta del agua que sale por tu grifo, Bosco, el hado de los bosques y las 

montañas, Polvorilla, el hada mas revolucionada y nerviosa,  responsable del 

fuego y Amadeus, que controla los vientos, las mareas, los huracanes y los 

tornados. 

 

A ellos les encanta su trabajo y todos los niños piensan que lo hacen muy bien, 

pero hay alguien que no está de acuerdo con esto: Geo, el funcionario máximo 

del  Ministerio de la Tierra, está pensando suprimir la magia de las Hadas del 

Planeta, pero los niños del público, (que son muy listos y saben que eso no 

puede ser), tratarán de evitarlo por todos los medios, ayudando a los Hados a no 

sucumbir ante los planes de Geo ... 

 

 

OBJETIVO  

Mediante estas representaciones los niños aprenden la importancia del Medio 

ambiente, la sostenibilidad, y el uso de buenas prácticas en la naturaleza 

Se integran en un mundo mágico que se pone al servicio de la imaginación individual 

y colectiva a la vez. 

Aprenden valores sociales y motrices mediante juegos y canciones que se 

desarrollan durante la representación. 

 

 

CONTENIDOS  

→ Educación para la paz y cooperación internacional 

→ La importancia del agua en las zonas desfavorecidas 

→ Buena praxis en el bosque, la importancia de prevenir  

los incendios  

→ Reservas marinas en España 

→ El impacto de la pesca masiva 

→ Potenciar el respeto por los  valores morales 

 

 

 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 



 

 

 

 

 

 

El gran juego de Verdi 
 

Espectáculo pedagógico de ópera infantil pedagógico sobre la vida y obra de Verdi  

Duración: 60 min 

 

SINOPSIS 
 

Guiseppe  Fortunino Francesco Verdi, el famoso compositor musical conocido por sus amigos como Verdi, se verá inmerso en una 

trepidante y divertida historia en la que tendrá que resolver diferentes problemas, y solo podrá  resolverlos con la ayuda  de los 

jóvenes aspirantes a músicos del público. 

  

Abatido y melancólico por el rechazo amoroso de su amada Leonor, una soprano muy altiva y vanidosa de la que se encontraba 

perdidamente enamorado, Verdi perderá la inspiración para componer sus óperas. ¡¡Y justo tenía que componer una que debe 

entregar en un plazo muy corto!!  

  

Serán los jóvenes asistentes a la representación, los que compondrán por él la ópera, pero no queda ahí, sino que ellos mismos la 

representarán, para deleite del compositor. 

  

Con la excusa del conflicto de la soprano, Verdi hablará de sí mismo a los alumnos, les contará anécdotas y curiosidades de su vida y 

de todas sus obras, entrelazándose la trama con la interpretación de diferentes arias  de ópera como La donna é mobil de Rigoletto, 

E luceban le stelle de Tosca y Va pensiero de Nabuco. 

 

PROGRAMA LÍRICO 

 

E luceban le stelle de Tosca 

La donna é mobil de Rigoletto 

Va pensiero de Nabuco. 

Napolitana Italiana 

Oh sole mio  

Vals de la soprano Leonor 

Madre, Madre, del tenor Fernando 

Dúo de la soprano y el tenor 

Brindis de Traviata 

 

OBJETIVOS 

 

✓ Introducir a los alumnos en el mundo de la Ópera 

✓ Establecer en ellos la curiosidad por la música 

✓ Acercarles al conocimiento del canto lírico 

✓ Potenciar el respeto por los  valores morales 

✓ Fomentar el gusto por el teatro 

✓ Conocer nuevas formas de uso del tiempo libre 

✓ Fomentar la participación dentro y fuera del teatro 

✓ Trabajo en equipo 

✓ Dinamizar los juegos 

✓ Desarrollo de la imaginación creativa, formando  

parte de sus elecciones del desarrollo de la trama 

EDUCACIÓN PRIMARIA  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Música de Cine 

 

Espectaculo pedagógico musical destinado a Segundo ciclo de Educación 

Primaria y secundaria 

Duración 60 minutos 

 

 

Música de cine es un concierto interactivo que hace un recorrido por las 

Bandas Sonoras más famosas y sugerentes de la historia del cine 

mundial desde la célebre “El Golpe” hasta “Psicosis” o “Indiana Jones”. 

 

Abarca, por tanto, todos los géneros cinematográficos y a multitud de compositores y obras. 

 

Todo ello será conducido por un presentador, que es a su vez el que desarrolla una trama de tipo teatral con los 

músicos, también en este caso actores. Se busca con ello dar dinamismo al espectáculo, pues si bien el punto 

fuerte es la audición de las distinas Bandas Sonoras, todo ello se enriquece con un show cómico en toda regla, 

por parte de los artistas. 

 

Los alumnos tendrán que participar en un concurso, cantar y hasta subir al escenario pues son un elemento 

imprescindible para el desarrollo de la representación. 

 

FORMACIÓN ORQUESTAL: TROMPA, TROMBÓN, TROMPETA Y PIANO 

 

CONTENIDOS 

✓ Introducir al alumno en la historia del cine mundial, abarcando no solo la 

parte músical sino también la artística, de las películas más representativas. 

✓ Presentar los distintos géneros cinematográficos y su distinción. 

✓ Conocimientos de nombres propios que ha dado el cine 

✓ Infundir en los alumnos el gusto por la música 

✓ Conocer los distintos tipos de instrumentos musicales 

✓ Conocer nuevas formas de uso del tiempo libre. 

✓ Fomentar la participación dentro y fuera del teatro. 

✓ Dinamizar los juegos y la participación de los espectadores antes, durante y 

después de la representación.  

OBJETIVOS 

 

✓ Breve incursión a la historia del cine 

✓ La música como expresión artística 

✓ La música como poder de cambio de estado de ánimo en el 

espectador 

✓ Tipología de estilos cinematográficos 

✓ Tipología de instrumentos 

✓ Breve incursión a la teoría de la música cinematográfica 

EDUACIÓN PRIMARIA  

 

 

 



 

 

 

 

 

Guillermo Tell  

BASADA MUSICALMENTE EN LA ÓPERA DE ROSSINNI del mismo nombre y dramatúrgicamente en la leyenda popular 
adaptada para niños y niñas 
EDAD RECOMENDADA : EDUCACIÓN PRIMARIA  
GÉNERO : ÓPERA – TEATRO 
SUBGÉNERO : TEATRO MUSICAL PARA LA EDUCACIÓN EN VALORES  
DURACIÓN : 65 MIN SIN DESCANSO  
 
Guillermo Tell es un modelo  a seguir en su pueblo, Bürglen, y por eso, tanto su hijo Werner como el joven osezno amigo de 
este, Bruno, se sienten afortunados de vivir con él y aprender  cada día de su ejemplo.  No solo ellos, Tell es conocido y 
querido por todos los convecinos del  cantón suizo en el que viven. 
Sin embargo, ni los Tell ni sus amigos podrían imaginar jamás que el futuro que les aguardaba le convertiría en  leyenda:  
El nuevo  y malvado gobernador de la región, Hernan Gessler, se divierte atormentando a todos ayudado de su sombrero, 
cuyo nombre es Petulante para los amigos. 
Ambos obligan a toda la comarca a hacer una ridícula reverencia y besarle los pies a Petulante cada vez que pasan por la 
plaza de Bürglen, así consiguen una muestra más de sometimiento y humillación en la población.  
Tell, sin embargo, no piensa tolerarlo y se niega a rendirles esa injusta pleitesía, a lo que el gobierno de Gessler reacciona 
violentamente : “- Está bien Guillermo Tell… - dijo Gessler enervado – si te niegas a hacer una reverencia y besar los pies de 
Petulante, decide cual será tu castigo, o la muerte más espantosa , o traspasar con tu flecha una manzana colocada en la 
cabeza de tu joven hijo Werner… “ 
Este es el punto de partida de una historia trepidante y llena de aventuras que demuestra, una vez más, que el bien 
siempre vence sobre el mal y que los justos y valientes prevalecen sobre los injustos malhechores … 

 

EDUACIÓN PRIMARIA  
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