
	  

	   1	  

Programa 
JUNIO 2018 



	  

	   2	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   ¡Bienvenidas 

y 
bienvenidos !

…
A las XXVI I 

jornadas de… 

… TEATRO y 
EXPRES IÓN  

Diseño portada Maisé Baeza  
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	   Como	  ya	  va	  siendo	  habitual,	  cuando	  la	  primavera	  llega	  
a	  su	  fin,	  	  el	  Dpto.	  de	  Ed.	  Artística	  del	  colegio	  Helios	  organiza	  
las	  	  XXVII	  Jornadas	  de	  Teatro	  y	  Expresión.	  Este	  curso	  el	  lema	  
es	  “Teatro	  y	  Cine”	  en	  el	  marco	  de	  nuestro	  proyecto	  escolar	  
2017-‐2018	  	  “¡Luces,	  cámara,	  acción!	  Helios	  de	  cine”.	  

	  
	   Nuestro	  Colegio,	  desde	  hace	  más	  de	  30	  años,	  ha	  considerado	  
la	   Dramatización	   como	   una	   herramienta	   imprescindible	   en	   la	  
formación	   de	   nuestro	   alumnado.	   	   Hemos	   comprobado,	   desde	   el	  
principio	   	   que,	   de	   forma	   lúdica,	   mediante	   la	   dramatización,	  
nuestros	   alumnos	   entraban	   en	   un	   juego	   de	   simulación	   con	   fines	  
pedagógicos,	  sociales,	   	  de	  superación	  personal,	  corporal	  …	  apren-‐
diendo	  la	  vital	   importancia	  del	  trabajo	  en	  equipo	  y	   la	  creatividad.	  
	   Sabemos	   que,	   el	   teatro,	   siendo	   un	   mundo	   de	   sueños	   nos	  	  
refleja	   un	   mundo	   	   real	   a	   todos	   los	   niveles…	   creamos	   textos,	  
memorizamos,	   expresamos	   con	   nuestras	   palabras	   y	   con	   nuestro	  
cuerpo	  aprendemos	  a	  expresarnos	  y	  nos	  enfrentamos	  a	  nuestros	  
miedos…y…	   Este	   curso	   	   hemos	   enlazado	   la	   Dramatización	   	   con	  
nuestro	   Proyecto	   2017-‐2018	   :”¡Luces,	   Cámara,	   Acción!	   Helios	   de	  
Cine”.	  Un	  Proyecto	  de	  Cine.	  El	  séptimo	  Arte.	  Teatro	  y	  Cine.	  
	  	   Con	  objetivos	  claros	  hemos	  conectado	  Cine	  y	  Teatro.	  El	  Cine	  
como	   instrumento	   didáctico	   también.	   El	   cine	   refleja	   la	   sociedad,	  
nos	   ayuda	   a	   empatizar,	   a	   vivir	   otras	   vidas,	   nos	   entretiene,	   nos	  
ayuda	  a	  ser	  críticos…Teatro	  y	  Cine	  nos	  ayudan	  a	  educar	  en	  valores,	  
a	  valorar	  la	  puesta	  en	  escena,	  a	  desarrollar	  nuestra	  imaginación,	  a	  
aumentar	  nuestro	  vocabulario	  ,	  ampliar	  nuestros	  conocimientos,	  a	  	  
vivir	  otras	  vidas,	  a	  sentirnos	  identificados	  a	  rechazar	  lo	  que	  no	  nos	  
conviene,	   a	   discernir	   lo	   real	   de	   lo	   irreal…a	   ver	   que	   hay	   otros	  
mundos	  pero	  que	  todos	  están	  en	  este…Teatro	  y	  Cine.	  
	   	  
	   	   Nuestro	  alumnado	  siente,	  vive,	  crece	  en	  este	  	   	  
	   	   escenario…en	  este	  plató.	  	  
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   Los libros de la biblioteca de Baby 
están preocupados porque sienten que han 
perdido protagonismo en la vida de su 
dueño. Poco a poco nos irán mostrando el 
valor que se merece cada uno de ellos en 
un momento determinado de nuestras 
vidas. 
	  

INFANTIL   presenta 

Actores y actrices que intervienen: 

LIBROS:   Adrián, Andrés, Valentina, Olaya, Oscar, Noemí, Ernesto,   
   Pau A., Edi, Alexa, Nacho 

   
 ANIMALES:  Enma A., Daniela B., Pau C., Paula B., Claudia A.,Alejandro D. ,  

            Carlota, Oswaldo, Alex B., Daniela F., Samuel, Vera  
 

LETRAS:    Paula M., Lucas M., Natalia, Victor, Diego, Elena, Gonzalo, Ainara, 
   Vicky, LUIGI, Xavi, Valeria 

 
EDAD MEDIA:   Mario E., Lucía F., Cesc, Giovanna, Pablo, Chloe, Daniel, Julieta,  

   Alvin, Vega  V., Mario S., Vega P. 
 
 

JUGUETES:                                   Luca, Alejandro C., Martina, Marcos, Luna, Alex M.,  
           Alba, Claudia P., Enma R 

 
VIDEOJUEGOS:             Gonzalo P., Moritz, Tino, Edu, Nikole,     

 Sergio, Eric, Leire, Fernando, Paula M., Estela, Leo, 

PERSONAJES 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ESPECTADORES	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1º	  	  y	  	  2º	  Ed.	  Primaria	  	  	  

	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  HORARIO	  	  
	   MARTES	  19	  de	  JUNIO	  

	   	   	   	   15’00	  h.	  
	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ESPACIO	  	  	  	  	  	  
	   	   Pabellón	  deportes	  
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INFANTIL   Protagonistas 

Interpretado	  por	  el	  alumnado	  de	  Ed.	  Infantil	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
bajo	  la	  Dirección	  de	  la	  profesoras	  Mª	  José	  García,	  María	  Dolz,	  

Marisa	  Merí	  y	  Maite	  Requeni	  
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INFANTIL   Protagonistas 
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 Peter Pan es un niño volador que, acompañado 
del hada Campanilla invita a Wendy y a sus dos 
hermanos a visitar la isla de Nunca Jamás y conocer 
a los Niños Perdidos que viven con él, con la 
intención de que Wendy sea la mamá de todos ellos. 
En la isla también viven los piratas liderados por el 
Capitán Garfio . Tras varias aventuras… los niños 
regresarán a casa. 
	  
	  

1º PRIMARIA   presenta 

Actores y actrices que intervienen: 

PETER PAN :        Víctor Giner y Rodrigo Zumbo 
CAMPANILLA :             Vega Redondo 
WENDY :               Alicia del Saz e Irene Marí 
JUAN :                     Iván Arcos y Luis Muñoz 
MIGUEL :                                                                     Gael Cudinanachs y Christian Setien 
CAPITÁN GARFIO :                                                                                Alejandro Martínez 
TIGRILLA :                                     Adriana García 
SMEE :             Alejandro Arias 
PADRE :                 Diego Doñate 
MADRE :                    Ángela Monsonís y Marina Quijada 
PIRATAS :                                  Daniella Montesinos, Alejandro Richart, Nicolás Palacios,     
              Amaya Dacharry, Ainara Minguillán y Jesús Bañuls 
COCODRILO:                               Juan Vicó 
INDIO:               Roan Mangas 
SIRENAS :               Paula Sánchez, Paula Carrasco, Blanca Mir, 
           Cayetana Puig y Paula Simó 
NIÑOS PERDIDOS :        Nicolás Asensi, Ignacio Sebastián, Erik Secara,           
           Isabel Aranguren , Jorge Sánchez, Mencía Fornés, Gabriel 
           Vaamonde, Claudia Cabezas, Lucía Rubio, Daniel Li, 
              Gonzalo Vives y Alba Rodríguez. 
 

PERSONAJES 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ESPECTADORES	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Infantil	  	  y	  	  2º	  Ed.	  Primaria	  	  	  

	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  HORARIO	  	  
	   LUNES	  18	  de	  JUNIO	  

	   	   	   	   11’05	  h.	  
	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ESPACIO	  	  	  	  	  	  
	   	   Pabellón	  deportes	  
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1º PRIMARIA   Protagonistas 

Interpretado	  por	  el	  alumnado	  de	  1º	  Primaria	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
bajo	  la	  Dirección	  de	  la	  profesora	  Inma	  Llongo	  
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 La brujita solidaria es una historia de 
superación y búsqueda de los sueños. Trata de 
una niña que quiere ser brujita y de cómo lo 
logra. Para ello tendrá que ir al bosque de los 
conjuros y buscar a la Gran Bruja sabelotodo. 
Allí encontrará curiosos habitantes. 
En esta obra hemos trabajado los valores de la 
cooperación, el trabajo en equipo y la amistad. 
 
	  

2º A PRIMARIA presenta 

Actores y actrices que intervienen: 

CARACOL :              Álvaro Alós, Miguel Salmerón 
PÁJARO :                           Alexia Ángel  
SAUCE LLORÓN :              Iker Azpeitia, Jaime Mayordomo 
MARIPOSA :                    Carla Ballester, Neytiri Sáez    
PRESENTADOR :                                                            Pablo Bautista Arce, Hugo Núñez 
NIÑA :                                                       Carla Cerdán, Carolina Moya, Samantha Solano 
BRUJA :                                               Sofía Comeche 
NIÑO :                            Fernando León de Ramón, Pablo Navarro 
BRUJITO :                            Vicente Diago, Vicent Lapiedra 
NIÑA :                                                 Carmen Falomir 
PÁJARO :                                                                                                           Mayra Herk 
DUENDE:                    Cristina Hernández, Daria Kharina, Marina Vila 
ESCOBA RAPERA:                                Lucas Marco 
MAESTRA :                                                              Inés Mongelós 
GATO RECHULO :                                                       Martín Rodríguez 
 

PERSONAJES 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ESPECTADORES	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	  	  	  	  	  Infantil	  ,	  1º	  	  y	  3º	  Ed.	  Primaria	  	  	  

	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  HORARIO	  	  
	   JUEVES	  21	  de	  JUNIO	  

	   	   	   	   11’05	  h.	  
	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ESPACIO	  	  	  	  	  	  
	   	   Pabellón	  deportes	  
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2º A PRIMARIA protagonistas 

Interpretado	  por	  el	  alumnado	  de	  2º	  A	  Ed.	  Primaria	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
bajo	  la	  Dirección	  de	  la	  profesora	  Alicia	  Carbonell	  
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2º B PRIMARIA presenta 

  Adivina adivinanzas en el bosque es 
una obra que transcurre en un bosque 
perdido. Allí se irán encontrando personajes 
entristecidos porque no saben ni quienes 
son ni para qué sirven. Partiendo de 
adivinanzas populares, unos irán ayudando 
a otros a descubrir su identidad. 
Hemos trabajado el valor del 
compañerismo, la amistad y la alegría. 
	  

Actores y actrices que intervienen: 

PRESENTADOR :                                                                                                Alex Porter 
PRESENTADORA :           Lisha Lin 
PERA :                                                    Sara Aguilar 
VACA :                                                                           Chloe Alcalá 
VIENTO :                                                         Marc Andrés 
ESPEJO :                                                               Noa Briz 
SOL :                                                                                                               Jorge Castelló 
PEINE:                                                                        Weiting Cheng 
BRUJA:                           Martina Colomar, Blanca Ruíz, Isabella Sancho 
ELEFANTE :                                                      Pau Constant 
LUNA :                                                                                      Lucía Ferrer 
HOYO :                   Mateo Jarque 
TELA :                                                                                                                   Inés López 
TIJERAS:                                                                            Anne March 
SACO:                                                    Llorenç Martí 
CARACOL :                                                  Alberto Martínez 
MARGARITA :                                                                            Alma Pérez 
    RELOJ :                          Pepe Rodríguez 
    HACHA :                 Adriano Javier Ruíz 
    HILO :                                   Adrián Salmerón 
    ESPANTAPÁJAROS :                                  Alejandro Sánchez 
    GUARDA FORESTAL :                 Alejandro Serra, José Vicent 
    ZARZA :                        Laura Silvestre 
 

PERSONAJES 
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2º B PRIMARIA protagonistas 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ESPECTADORES	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   Infantil	  ,	  1º	  	  y	  3º	  Ed.	  Primaria	  	  	  

	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  HORARIO	  	  
	   JUEVES	  21	  de	  JUNIO	  

11’05	  h.	  
	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ESPACIO	  	  	  	  	  	  
	   	   Pabellón	  deportes	  

Interpretado	  por	  el	  alumnado	  de	  2º	  B	  Ed.	  	  Primaria	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
bajo	  la	  Dirección	  de	  la	  profesora	  Alicia	  Carbonell	  



	  

	   13	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 	  

3º A PRIMARIA presenta 

  Hemos realizado una particular 
adaptación tanto del texto como de la 
música de la película de “El Rey León”.  
        Cuenta una historia de amor en 
familia, amistad, envidia y venganza….que 
los alumnos y alumnas han trabajado 
desde la expresión corporal y la 
dramatización de las distintas escenas. 

	  

Actores y actrices que intervienen: 

PRESENTADOR :                                                        Daniel Albaladejo, Héctor Sebastián 
NARRADORA :                                                                                                   Neus March 
NARRADOR :                               Ricardo Gimeno, Mario Sierra, Daniel Hunt 
SIMBA :                                                      Pau Sánchez 
LEONA :           María Carrasco, Camila Corado, Paola Corado,  
          Camila Sofía Mendoza, Marta Rodríguez 
CEBRA :                                                      Ximan Cheng 
RAFIKI :                                     Carla de la Fuente 
LEONA MADRE DE NALA:                      Alessia-Ioana Dumitrescu 
SARABI:                                           Valentina Folloneri 
HIENA :                 Asunción García, Alba Godoy, Kuangjing Li 
MUFASA :                                                                                    Hugo García 
CABRA :             Carlota Gómez 
NALA :                   Claudia Moratalla 
ZAZÚ :                     Hugo Parry 
SCAR :                 Sergio Pérez 
 

PERSONAJES 
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3º A PRIMARIA protagonistas 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ESPECTADORES	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1º	  	  y	  	  2º	  Ed.	  Primaria	  	  	  

	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  HORARIO	  	  
	   MARTES	  19	  de	  JUNIO	  

	   	   	   	   11’05	  h.	  
	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ESPACIO	  	  	  	  	  	  
	   	   Pabellón	  deportes	  

Interpretado	  por	  el	  alumnado	  de	  3º	  A	  Ed.	  Primaria	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
bajo	  la	  Dirección	  de	  la	  profesora	  Alicia	  Carbonell	  
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 	  3º B PRIMARIA presenta 

Actores y actrices que intervienen: 

NARRADORA :                                                                                                  Carla Agustí 
SIMBA :                                                      Pablo Ribera 
LEONA :                    Celia de la Hoz 
                Karen Ibáñez 
              Alicia Martínez
                        Blanca Romero 
           Anne Stetskamp 
CEBRA :                          Ismael Amestas 
             Hannah Arroyo 
               Aleksandr Bukharin 
                         Yue Ting Hong 
                 Sofía Martín  
PUMBA :                                      Ignacio Ferrandis 
TIMÓN:                                                                 Álvaro Gobernado 
SARABI:                                                  Paula Garcerá 
HIENA :                            Guillermo Aparicio 
                        Nico Chiavetta 
               Arturo Fabrich   
                                  Ózer Perales 
                  Víctor Pérez 
    NALA :                 Olimpia Maiques 
    SCAR :         Iván Vela 
 

PERSONAJES 

  Hemos realizado una particular 
adaptación tanto del texto como de la 
música de la película de “El Rey León”.  
        Cuenta una historia de amor en 
familia, amistad, envidia y venganza….que 
los alumnos y alumnas han trabajado 
desde la expresión corporal y la 
dramatización de las distintas escenas. 
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3º B PRIMARIA protagonistas 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ESPECTADORES	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1º	  	  y	  	  2º	  Ed.	  Primaria	  	  	  

	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  HORARIO	  	  
	   MARTES	  19	  de	  JUNIO	  

	   	   	   	   11’05	  h.	  
	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ESPACIO	  	  	  	  	  	  
	   	   Pabellón	  deportes	  

	  

Interpretado	  por	  el	  alumnado	  de	  3º	  B	  Ed.	  Primaria	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
bajo	  la	  Dirección	  de	  la	  profesora	  Alicia	  Carbonell	  
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4º A PRIMARIA presenta 

Actores y actrices que intervienen: 
NARRADOR:             Izan Agredano 
OSA:                   Isabel Morla 
OVEJAS:                                                 George Edmond Secara  
                   Romain Van Herk 
VACA:            Diego Pía 
PATOS:                             Paula Aguilar 
                  Hugo Monteagudo 
                         Alejandro Sebastián 
GALLOS :                                      Iván Andrés 
            Santiago Marco  
RATÓN:                  Blanca Martí 
PÁJAROS:                                   Ana Dávila 
                                                   Alberto Navarro 
                        Elisei Ovsyannikov 
GRILLOS:                         Samuel Parry 
                    Jacqueline Salas 
                   Andrés Vila 
RANAS:                                            Rubén Sepulveda 
                                 Yali Kizel  
                     Mario Rodríguez 
    ABEJAS :                                                  Noelia Barrés  
             Marta Llombart  
                 Julia Orobitg	  
 
 

PERSONAJES 

  Mientras Osa duerme plácidamente su 
siesta debajo de un panal de miel, todos los 
animales que por allí pasan le despiertan y le 
piden que les alcance la miel para poder 
comer un poco. 
 La osa, enfadada porque no le dejan 
dormir, no accede a sus peticiones. 
 Sólo un ratón conseguirá la rica miel, 
gracias a sus buenos modales. 
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4º A PRIMARIA protagonistas 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ESPECTADORES	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1º,	  2º	  Y	  3º	  Ed.	  Primaria	  	  	  

	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  HORARIO	  	  
	   MIÉRCOLES	  	  20	  de	  JUNIO	  

	   	   	   	   11’05	  h.	  
	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ESPACIO	  	  	  	  	  	  
	   	   Pabellón	  deportes	  

Interpretado	  por	  el	  alumnado	  de	  4º	  A	  Ed.	  Primaria	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
bajo	  la	  Dirección	  de	  la	  profesora	  Inma	  Llongo	  
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4º B PRIMARIA presenta 

Actores y actrices que intervienen: 	  
 
NARRADOR:                                              Marc Rodríguez 
NARRADORA:            Irene Chofré 
REINA:           Vega Del Saz 
REY:            Alejandro Saavedra 
SABIO:               Unai López 
SIRVIENTE:                             Lucas Bellucci 
SIRVIENTA:             Soraya Durá 
MANUEL:                  José Luis 
REY BAILAPIERNA:                Sergio Cervera 
 

PERSONAJES 

  
 
En el palacio todos están muy preocupados, el 
príncipe Cococo se ha dado un golpe en la cabeza y 
ha perdido el habla. Sólo maúlla, ladra, hace uuuiii 
como los ratoncillos y quiquiriquí, igual que los 
gallos. 
El rey y la reina piden ayuda al Sabio. ¿El Sabio 
encontrará la forma de devolverle el habla? 
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4º B PRIMARIA presenta 

Actores y actrices que intervienen: 	  
 
NIÑO:                            Platón Kharin 
TORERO:            Juan Sancho 
LIRIO:            Alejandro Ballester 
CAPOTE:                     Diego Martínez  
MADRE :                       Nerea Fernández 
FERDINANDO:            Víctor Olías 
CAPATACES :                             Julio Rodríguez 
                   Héctor Barber 
              Roman Shtifonov 
ABEJA:                 Teresa Quijada 
GENTE:                  Carla Minguet 
                    Sara Mainero 
           Ana Beneyto 
           Sofía Clausí 
                   Lorena López  
                   Esther Ochoa 
LOCUTOR:               Cruz Sanz 
 

PERSONAJES 

  
Rafael de la Cruz, famoso torero, 
está triste y abatido. Por la tarde en 
la corrida se ha sentido el hazmerreír 
de la Plaza porque no ha sido capaz 
del matar al toro, de dar un solo pase 
a Ferdinando, al que desde novillo le 
gusta oler las flores, ver crecer la 
hierba y sentir las plantas. 
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4º B PRIMARIA protagonistas 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ESPECTADORES	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1º,	  2º	  Y	  3º	  Ed.	  Primaria	  	  	  

	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  HORARIO	  	  
	   MIÉRCOLES	  	  20	  de	  JUNIO	  

	   	   	   	   11’05	  h.	  
	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ESPACIO	  	  	  	  	  	  
	   	   Pabellón	  deportes	  

	  

Interpretado	  por	  el	  alumnado	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
de	  4º	  B	  Ed.	  Primaria	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

bajo	  la	  Dirección	  de	  la	  profesora	  
Inma	  Llongo	  
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NARRADOR:                         Pilar Calabuig, Jorge Marco, Víctor Alfonso, Isabel López 
MARY POPPINS:                 Natalia Castilla 
BERT:           Hugo Salinas 
JANE:                           Marina Moratalla 
MICHAEL:                       Hugo Marco 
KATE:                                Rocío López 
Sr BANKS (Padre):                              Lucas Pitarch 
Sra BANKS (Madre)                      Elsa García 
NIÑERA:                                  Rocío Enguídanos 
CRIADA 1:                 Laura Serra 
CRIADA 2:                  Sophia Soriano 
NIÑERAS:     Laura Martínez, Elisa Martínez, Gemma Sendra, Aitana Cano Minaya, Amarani 
Herrán, Michelle Barraco, Lucía Martínez, Aitana Cano Peris, Daniela Catalá, Nahiara Arroyo 
ALMIRANTE BOOM:                                            Marino Aparisi 
GRUMETE 1:                                 Andrés Aguilar 
GRUMETE 2:                        Guillermo García 
POLICÍA:             Alexander Moliner 
PINGÜINOS:         Natalia Desfilis, Martina Darder, Santiago Olías de Lima, Nacho Follonier,  
             Ricardo Simó, Andrea Vicent, Polina Kharina, Manuela López-Chicheri,  
                                         Marta Garnés, Oriol Moreno 
MÚSICOS:                        Nuria Sanchis, Minerva Núñez, Carla Herreros, Bianca Rozalén,          
                Ruben Monzó, Pedro García 
BANQUEROS:                        Marco Sánchez, Álex Maldonado, Diego Escandell 
DESHOLLINADORES:                 Nacho Catalá, Andrea Marí, Adrián March, Álvaro Cassola,        
     Vicente del Rosario, Luís Borrás,Landon Molinari, Pablo Gázquez, Adriana Ortega 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ESPECTADORES	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ed.Primaria	  	  	  

	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  HORARIO	  	  
	   JUEVES	  21	  de	  JUNIO	  

	   	   	   	   11’05	  h.	  
	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ESPACIO	  	  	  	  	  	  
	   	   Pabellón	  deportes	  

5º A-B PRIMARIA presenta 

Actores y actrices que intervienen: PERSONAJES 

  
En Londres la familia Banks, formada por el padre (un reputado 
banquero) y la madre (una mujer revolucionaria) y sus hijos traviesos, 
Jane y Michael, verán alteradas sus vidas con la llegada de la nueva 
institutriz: Mary Poppins, una pelicular y extravagante niñera que 
tiene poderes mágicos y que gracias a ellos y a su manera de educar 
enseñará a los niños los valores más importantes de la vida con la 
ayuda de su amigo Bert. 
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5º A-B PRIMARIA protagonistas 

Interpretado	  por	  el	  alumnado	  de	  5º	  	  Ed.	  Primaria	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
bajo	  la	  Dirección	  de	  los	  profesores	  Rafa	  Desco	  e	  Inma	  Sánchez	  
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6ºA-B PRIMARIA presenta 

  
Todos conocemos a “Cenicienta”, una pobre  
chica que siempre está trabajando como una  
esclava. Ella tiene un sueño, poder casarse  
con el príncipe, ¡ah! y librarse de su madrastra,  
hermanastras y abuelastra. Sus amigos las  
ratas y los ratoncitos la ayudarán en el empeño, hasta darle la ideas un tanto 
extravagantes. Pero el príncipe no quiere casarse con nadie, sólo quiere vivir 
aventuras, viajar… Entonces aparece la magia, aunque es un poco cara si viene de 
las hadas… pero si viene de la mano de unas brujas, la cosa cambia. Pero, ¡qué lío! 
Este no es un cuento muy común. ¿Cómo acabará todo? 

	   Actores y actrices que intervienen: PERSONAJES 
NARRADORA:                 Tania Moya 
“CENICIENTA”:                    Ana Aliaga 
PRÍNCEPE:                                                                   Tomás Mongelós 
REY:                                                                                       Julio Pérez 
REINA:                                                                     Irene de la Fuente 
MADRASTRA:                                                                   Mar Orobitg 
ABUELASTRA:                                                                        Leyla Marco 
HERMANASTRAS:                              Paula Valero, Carmen Daroz, Paula Chamorro 
RATA COMILONA :                    Elena Benavent 
RATA DE BIBLIOTECA:                                 Paula Buigues 
RATA LOCA:                                                                           Paula Chofré 
RATA MIEDOSA:                                                               Valeria Tomás 
RATES:       Karim el Bachouti, Miguel Bayona, Nayra Alfonso,Aitana Darder, Rebeca 
     Gutiérrez, Iratxe Manjón, Blanca Tornadijo, Esther Devesa, Irene Visser 
COCO RATEL:              Lucía López 
BALENTIAGA:                              Olga Navarro 
RATA GAZ:             Ana Tarrazó 
VERACE:                  Henar Ebri 
RATA RICCI:                              Claudia Vicente 
BRUJAS DEL ANUNCIO:              Lucía Monsonís, Cristina Tárraga, Patricia Solís, 
                  Nayara Azpeitia, Claudia Enríquez 
BRUJA DE LOS DESEOS  IMPOSIBLES:                                                   Lucía García 
    AYUDANTES BRUJA DESEOS IMPOSIBLES:  Ana Cantos, 
               Julia Cónsul 
    MINISTROS:   Pablo Alario, David Morales, Germán Navarro, 
         Pau Peris, Héctor Salvador 
    CRIADOS:                            Javier Calaforra, Thomas Visser 
    GALLINAS:              Héctor Algarra, Carlos Carbonell, Álvaro 
           Rodríguez, Carlos de Ramón, Tiago da Silva, 
             Alejandro Martínez, Nacho  Sabater, Ziad Darwish 
    GATO:                                                        Pablo Fuertes 
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6º A-B PRIMARIA protagonistas 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ESPECTADORES	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  3º	  ,5º	  Ed.	  Primaria,	  1º	  ESO	  	  

	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  HORARIO	  	  
	   LUNES	  11	  de	  JUNIO	  

	   	   	   	   15’15	  h.	  
	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ESPACIO	  	  	  	  	  	  
	   	   Pabellón	  deportes	  

Interpretado	  por	  el	  alumnado	  de	  6º	  	  Ed.	  Primaria	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
bajo	  la	  Dirección	  de	  los	  profesores	  Rafa	  Desco	  e	  Inma	  Sánchez	  
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1º A-B ESO presentan 

  El alumnado de 1º de ESO visitan una fábrica de disfraces y 
tienen la ocurrencia de repasar su próximo examen sobre Prehistoria 
e Historia Antigua de una forma muy original. 

PRESENTACIÓN DEL PRUDUCTO FINAL DEL PROYECTO DE 
LA ASIGNATURA DE CIENCIAS SOCIALES DE 1º ESO 

	  	  	   	   	   	   	  	  	  ESPECTADORES
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Familias	  alumnado	  	  	  	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  HORARIO	  	  
	   	  	  	  MIÉRCOLES,	  6	  de	  JUNIO,	  grupo	  B	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JUEVES,	  7	  de	  JUNIO,	  grupo	  A
	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  17’30	  h.	  	  
	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  ESPACIO	  	  	  
	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Biblioteca	  1ª	  	  planta	  
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1º A-B ESO protagonistas 

Interpretado	  por	  el	  alumnado	  de	  1º	  de	  	  ESO	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
bajo	  la	  Dirección	  de	  la	  profesora	  de	  CCSS	  	  Nuria	  Sanz	  
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PROYECTOS	  TEATRALES	  
2017-‐2018	  

TEATRHELIOS	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  DRAMATIZACIÓN-‐TEATRO	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6º	  PRIMARIA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  
“¡Cenicientaaaaa!”	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Jueves,	  9	  de	  abril	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
a	  las	  10’30	  h.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Salón	  de	  Actos	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Ayuntamiento	  Torrent	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

ACTO	  DE	  CLAUSURA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Sábado	  9	  de	  junio	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	   11’00h.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	   	   Salón	  de	  Actos	  
Ayuntamiento	  Torrent	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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PROYECTOS	  TEATRALES	  
2017-‐2018	  

TEATRHELIOS	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  DRAMATIZACIÓN-‐TEATRO	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6º	  PRIMARIA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  
“Cenicientaaaaa!”	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Lunes,	  11	  de	  junio	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
a	  las	  10’30	  h.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
y	  a	  las	  11’45	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Casa	  de	  Cultura	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
La	  Pobla	  de	  Vallbona	  

ACTO	  DE	  CLAUSURA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Martes	  12	  de	  junio	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

10’30h.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Parque	  Municipal	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

La	  Pobla	  de	  Vallbona	  	  
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PROYECTO	  	  
EMPRENDEDOR	  DE	  CINE	  
2017-‐2018	  

5º	  PRIMARIA	  

“GALA	  BENÉFICA”	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Viernes,	  8	  de	  junio	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
a	  las	  15’315	  h.	  alumnado	  Infantil	  y	  

Primaria	  	  	  

y	  a	  las	  18’15	  público	  familiar	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Pabellón	  de	  deportes	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Colegio	  Helios	  

Proyecto emprendedor de 
CINE realizado por el 

alumnado de 5º de Primaria 
consistente en la realización 
de un corto de animación, un 
corto mudo y un largometraje. 
El estreno se llevará a cabo 

en una gran Gala benéfica en 
la que se incorporarán 

espectáculos de magia, 
danza y finalizará con entrega 

de Óscars. 
Los beneficios de esta gala 
irán dirigidos a la asociación 
ASPANIÓN (Asociación de 

padres de niños con cáncer. 
 

Tenemos disponibles una fila 
0 para aquellas personas que 

no puedan asistir pero sí 
colaborar 

Los pases de las cintas serán 
a las 15’15 h. y a las 18’15 h. 

Estáis TODOS invitados, 
familias y amigos 
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PROYECTO	  MUSICAL	  
“Música	  para	  la	  felicidad”	  
2017-‐2018	  

2º	  ESO	  

 
“Música para la felicidad” 
Proyecto llevado a cabo por el 
alumnado de 2º de ESO en el área 
de Música. Su  principal objetivo es 
hacer feliz a cualquier persona de 
cualquier edad a través de la 
música. 
Se ha llevado a cabo en 
Residencias de Ancianos, Unidad 
Pedagógica Hospitalaria y Escuela 
Infantil.  
 

2º ESO 
Día: Viernes 8 de junio 
Actividad: "Música para la felicidad"  2º  ESO.  
Actividad con las familias.  
Lugar: Biblioteca 1ª planta.                
Horario: 3:30h a 4:30h - 2º ESO A 
              5:00h a 6:00h - 2º ESO B 
	  
	  

	  
- 1º ESO 
Día: Miércoles 13 junio 
Actividad: "Música y canciones de película"            
1º ESO 
Lugar: Pabellón 
Horario: 11:30h a 12:20h - 1º A. ENSAYO 
              12:20h a 13:15h - 1º B. ENSAYO 
Día: Jueves 14 de junio  
Lugar: Pabellón 
Horario: 11.30h a 12:20 - 1º A y 1º B - ENSAYO 
GENERAL Público (1º, 3º y 5º Primaria) 
              16:00h - Actuación para las familias. 

PROYECTO	  MUSICAL	  
“Música	  y	  canciones	  de	  película”	  
2017-‐2018	  

1º	  ESO	  

Proyecto	  musical	  dirigido	  por	  la	  profesora	  
de	  música	  de	  1º	  y	  2º	  de	  ESO	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Mª	  Carmen	  Santana	  	  
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Actividades	  PLÁSTICAS	  
	  

 1º ESO 
Exposición: Maquetas de cine. 
 
2º ESO 
Exposición: carteles de cine  
Proyección de CORTOS 
 
3º ESO 
Exposición: Del plano al  volumen  
 
4º ESO 
Exposición: Los decorados de nuestros 
cortos. 
 
 
Talleres ya realizados 
 
2º ESO 
Taller Bancaja. Valdés, una visión 
personal.  
 
3º ESO 
Talleres del IVAM. Vanguardias. 
Filmoteca. Tiempos Modernos. Chaplin. 

Elena,	  Berta	  y	  Lucía	  3º	  ESO	  	  

Sergio	  Lubin	  Ye	  3º	  ESO	  	  

Ángela,	  Claudia,	  Rafael,	  Sofía,	  Martín	  
3º	  ESO	  	  

Proyecto	  plástico	  dirigido	  por	  la	  profesora	  
de	  Artes	  de	  ESO	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Maisé	  Baeza	  	  
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CORO	  HELIOS	  
	  

Festival	  	  

“Coro	  
SCHERZO”	  
Ed.	  Infantil	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  31	  de	  MAYO	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
a	  las	  18’30	  h.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Festival	  
“Coro	  Adagio”	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1º	  y	  2º	  Primaria	  

“Coro	  Andante”	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  De	  3º	  Primaria	  a	  1º	  ESO	  

“Coro	  Helios”	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Padres	  y	  profesores	  

1	  de	  JUNIO	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
a	  las	  19’00	  h.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Pabellón	  deportes	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Proyecto	  musical	  
dirigido	  por	  el	  

profesor	  de	  coros	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Michel	  Cervantes	  
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Dibuja y colorea una escena de tu obra  
en el escenario; espacio de los actores y actrices 

Yo	  soy	  Teatro	  	  
Yo	  soy	  Cine	  

	  

Dibuja y colorea en 
la pantalla una 

escena de tu 
película preferida  
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Para	  ir	  al	  teatro,	  cine	  o	  al	  circo	  también	  es	  importante	  conocer	  las	  normas	  establecidas;	  
algunas	  personas	  trabajan	  para	  que	  nosotros	  nos	  lo	  pasemos	  bien.	  Para	  que	  respetemos,	  
como	  cabe,	  su	  trabajo,	  os	  pedimos	  que	  leáis	  el	  decálogo	  que	  tenéis	  a	  continuación	  y	  que	  
lo	  pongáis	  en	  práctica	  en	  la	  próxima	  visita	  al	  teatro,	  circo,	  concierto	  o	  algún	  espectáculo. 

1. En primer lugar, informaros bien del espectáculo que vais a ver. 
En ocasiones lo que uno se imagina no coincide con la realidad. 

2. Tenéis que ser puntuales. Llegad, al menos, 15 minutos antes y 
tendréis tiempo para encontrar vuestro lugar sin molestar a nadie. 
3. Una vez ha comenzado el espectáculo, no podéis abandonar 

vuestro lugar. Si tenéis necesidad de ir al servicio, hacedlo antes o 
después de la representación. 

4. El silencio es indispensable, ya que los actores trabajan para 
que os divirtáis. No los distraigáis con vuestros comentarios. 

5. Tened cuidado con los estornudos y la tos, pueden molestar 
mucho a los actores y, también, al público en general. 

6. Por respeto a los actores, no se ha de comer durante la 
representación. Guardaos las pipas y las chucherías para 

después. 
7. Si la obra no os gusta, no molestéis a los otros compañeros que 

pueden estar interesados en la función que se les ofrece. 
8. Una causa urgente puede obligarnos a abandonar la sala. En 

este caso, procuraremos que nuestra salida no provoque ruidos ni 
molestias a los demás. 

9. Si aún con los esfuerzos de los actores y los creadores del 
espectáculo la obra no os gusta, debéis estar en silencio en 

vuestra butaca por respeto al público y a todos los que han hecho 
posible la representación. 

10. El aplauso, no los silbidos ni los gritos, es la mejor 
recompensa para los actores que nos han hecho pasar un tiempo 

agradable. 

DECÁLOGO	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  del	  buen	  espectador	  

Colorea la platea; espacio del espectador 
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Acotación: Cada una de las notas que se ponen en la obra 
teatral, advirtiendo y explicando todo lo relativo a la acción o 
movimiento de los personajes y al servicio de la escena. 
Acto: Cada una de las partes principales en que se pueden dividir 
las obras escénicas.  
Actor/actriz: Hombre/Mujer que interpreta un papel en el teatro, 
el cine, la radio o la televisión. 
Anfiteatro: Edificio de forma redonda u oval con gradas 
alrededor, y en el cual se celebraban varios espectáculos, como 
los combates de gladiadores o de fieras. 
Aparte: Palabras que en la representación escénica dice 
cualquiera de los personajes de la obra representada, como 
hablando para sí o con aquel o aquellos a quienes se dirige y 
suponiendo que no lo oyen los demás. 
Argumento: Asunto o materia de que se trata en una obra. 
Bambalina: Cada una de las tiras de lienzo pintado que cuelgan 
del telar del teatro y completan la decoración. 
Bastidor: para referirse a la organización interior de las 
representaciones teatrales y a los dichos y ocurrencias 
particulares de los actores y demás gente relacionada con el arte 
escénico. 
Camerino: Aposento individual o colectivo, donde los artistas se 
visten, maquillan o preparan para actuar. 
Candileja: Línea de luces en el proscenio del teatro. 
Cazuela: En los teatros, galería alta o paraíso. 
Concha: Mueble en forma de un cuarto de superficie esférica, u 
otra parecida, que se coloca en el medio del proscenio de los 
teatros para ocultar al apuntador y reflejar la voz de este hacia los 
actores. 
Decorado: Conjunto de elementos con que se crea un lugar o un 
ambiente en un escenario, un plató, etc. 
Director/a: Persona que acepta o rechaza las obras teatrales 
cuya representación se pretende, y señala la orientación artística 
de la temporada. 
Drama: Obra de teatro o de cine en que prevalecen acciones y 
situaciones tensas y pasiones conflictivas. 
Dramaturgo: Autor de obras dramáticas. 
Embocadura: En los teatros, marco por cuyo hueco se ve la 
escena cuando el telón se alza y que puede ser doble. El 
segundo marco suele ser de amplitud regulable. 
Entreacto: En una representación dramática, intermedio (espacio 
de tiempo durante el cual se interrumpe la representación) 
Escenario: Parte del teatro construida y dispuesta 
convenientemente para que en ella se puedan colocar las 
decoraciones y representar las obras dramáticas o cualquier otro 
espectáculo teatral. 
 

VOCABULARIO	  TEATRAL	  
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VOCABULARIO	  TEATRAL	  

Escenografía: Conjunto de decorados en la representación 
escénica. 
Foro: Parte del escenario o de los decorados teatrales opuesta a                                        
la embocadura y más distante de ella. 
Foso: Piso inferior del escenario, cavidad espaciosa a la que el 
tablado sirve como de techo. 
Gallinero: Paraíso del teatro. 
Luminotecnia: Arte de la iluminación con luz artificial para fines 
industriales o artísticos.  
Luneta: En los teatros, cada uno de los asientos preferentes con 
respaldo y brazos, colocados en filas frente al escenario en la 
planta inferior. 
Monólogo: Especie de obra dramática en que habla un solo 
personaje. 
Orquesta: Lugar comprendido entre la escena y las lunetas o 
butacas, que se destina a los músicos. 
Palco: En los teatros y otros lugares de recreo, espacio con 
varios asientos y en forma de balcón. 
Platea o patio de butacas: Patio o parte baja de los teatros. 
Papel: Parte de la obra dramática que ha de representar cada 
actor, y la cual se le da para que la estudie. 
Paraíso: En algunos teatros, conjunto de asientos del piso más 
alto. 
Proscenio: Parte del escenario más inmediata al público, que 
viene a ser la que media entre el borde del mismo escenario y el 
primer orden de bastidores. 
Reparto: Relación de los personajes de una obra dramática, 
cinematográfica o televisiva, y de los actores que los encarnan. 
Tablado: Pavimento del escenario de un teatro. 
Teatro: Edificio o sitio destinado a la representación de obras 
dramáticas o a otros espectáculos públicos propios de la escena. 
Telar: Parte superior del escenario, de donde bajan o a donde 
suben los telones, bambalinas y otros elementos móviles del 
decorado. 
Telón: Lienzo grande que se pone en el escenario de un teatro 
de modo que pueda bajarse y subirse. 
Tertulia: En los antiguos teatros de España, corredor en la parte 
más alta. 
Tramoya: Máquina para figurar en el teatro transformaciones o 
casos prodigiosos. 
Transpunte: Persona que avisa a cada actor cuando ha de salir 
a escena. 
Utilería: Conjunto de objetos y enseres que se emplean en un 
escenario teatral o cinematográfico 
Vestuario: Parte del teatro en que están los cuartos o aposentos 
donde se visten las personas que han de tomar parte en la 
representación dramática o en otro espectáculo teatral. 
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LA VIDA, ESE GRAN TEATRO 
 

La Vida es un Gran Teatro, 
De Calderón sentimiento, 

Una sucesión de actos, 
Unos malos, otros buenos, 
Que la Vida va viviendo. 

  
¿Quién no ha sentido algún día, 
Que aquello que está viviendo 

No le recuerde la escena 
De un Drama o una Tragedia 
De un Vodevil, o de un Sueño? 

  
Desconozco al Director, 
Ni si existe Apuntador, 
Tampoco la Compañía, 

Ni Escenógrafo o Actores, 
Ni el mundo entre Bastidores. 

  
Al levantarse el telón, 
Sentimos gritos y frío, 
Y un público acogedor, 
Nos recibe con amor, 

Con pobreza para otros. 
  

Recitamos los papeles, 
Que la Vida nos asigna, 

Buscando el sentido aplauso 
Del público que nos anima, 
Entre aciertos y “Morcillas”. 

  
Hay obras de un solo acto, 
Las hay de gran duración, 

Pero en todas al final, 
Queda vacío el Teatro, 

Cuando se baja el telón. 
  

Por tanto, solo un consejo, 
Vivid todo el teatral 

Desarrollo de la vida, 
Completando cada escena, 

Con gritos de rebeldía. 
  

Pensad que cada libreto 
Puede tener variaciones, 

Y de la interpretación 
O nuestras matizaciones, 

Dependerá el acierto. 
  

Aceptemos actuar, 
Rodeándonos de Actores, 
Maquinistas, Regidores, 
Y otros Colaboradores 
Y así el final alcanzar. 

  
Y en ese mismo momento, 

Tal vez nos llegue el aplauso, 
Quizá un mutis en silencio, 

Pero habrá sido un final, 
Hijo de nuestra Libertad. 

  
© Víctor Iñúrria (2-4-2017) 

	  

 
EL CINE 

 
Igual que Alícia entrava 
A un País Meravellós, 
Entrem a dins d’una cova, 
Amb apassionant entorn. 
  
Semi foscor que ens envolta, 
Petites llums en redor, 
Buidor que fa feredat, 
Omplint-se moments més tard. 
  
Al front hi ha un quadre gran, 
Omplint tot el barandat, 
On el què mana és el blanc, 
Hipnòtic pels aguaitants. 
  
Expectació  i silenci, 
O en ocasions “Guirigais” 
Seran el rei del local, 
Segons qui vaja arribant. 
  
La cosa vindrà obligada 
Segons qui siguen vinguts, 
Que podran ser els majors, 
I altres vegades menuts. 
  
Documentals instructius, 
Festivitat dels Sentits, 
Expressions gràfiques d’Art, 
Ens fan sentir devanits. 
  
Expectació sense mida, 
Projecció de sentiments, 
Sobre un món tan diferent, 
Al que vivim cada dia. 
  
Uns es veuran com a Agents,, 
Altres com a Delinqüents 
Alguns com a Ballarins, 
O per l’espai Viatgers. 
  
Si són menuts els qui observen, 
Sentiran la diversió, 
De veure un munt de Dibuixos, 
Titelles o Animalons. 
  
I mentre alguns atendran, 
El què es veu al llençol blanc, 
Altres d’edats variades, 
Mirant-se als ulls somriuran. 
  
	  

  
Uns fixament aguaitant, 
Altres menjant mentre miren, 
Un bon cabàs de “Rosetes”, 
Com si la fam els vencés. 
  
Les “Pipes de Girasol”, 
Són un molt antic costum, 
Ara són eixes “Rosetes” , 
Que els americans han dut. 
  
Il·lusions, desconnexió, 
La vida real ben lluny, 
Els problemes oblidats, 
Tot i que siga per poc. 
  
Molts hi hauran que ploraran, 
Altres riuran satisfets, 
Però a tots, en acabar,  
Els prendrà la realitat. 
  
De vegades aprendran 
Allò que mai no saberen, 
I cofois es pensaran, 
Saber de tot i de veres. 
  
Eixe és el Cine, sabeu? 
Un cau on poder trobar l’Art, 
El pensament més pregó, 
O un perillós parany. 
  
És secret amagatall 
On poder arrecerar-nos, 
Trobant el què desitjàvem, 
O el més gran dels desencants. 
  
Però és tant son potencial, 
Que duent-lo amb renda curta, 
I amb artístic tarannà, 
Sempre el podrem disfrutar. 
  
© Víctor Iñúrria (23-5-2018) 
	  

PROYECTO ESCOLAR 2017-2018 
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http://www.ampa-‐helios.blogspot.com.es	  

Las	  artes	  escénicas	  son	  imprescindibles	  a	  la	  hora	  de	  interpretar	  nuestra	  
cultura.	  Más	  aún,	  “desaparecerán	  civilizaciones	  y	  culturas,	  organizaciones	  

económicas	  y	  sociales,	  pero	  el	  arte	  que	  a	  ellas	  se	  refiere	  continúa	  
asombrosamente	  en	  pie”	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

El	  enriquecimiento	  personal	  que	  provoca	  el	  TEATRO	  es	  de	  los	  que	  pervive	  
en	  el	  tiempo,	  es	  de	  los	  que	  dejan	  huella	  y	  son	  una	  propuesta	  para	  un	  
mejor	  conocimiento,	  comprensión,	  desarrollo	  y	  transformación	  del	  

individuo	  y	  de	  la	  sociedad.	  
	  

Ctra. Riba-Roja de Turia a San Antonio 
de Benagéber, Km. 6  
46183 L'Eliana (Valencia) 
Tel.: 96 2743106     Fax.: 96 2743056  

	  
DPTO	  DE	  	  EDUCACIÓN	  ARTÍSTICA	  
ÁREA	  DRAMA-‐TEATRO	  
http://teatrhelios.weebly.com/	  
ÁREA	  PLÁSTICA	  Y	  VISUAL	  
ÁREA	  MÚSICA	  

Colabora	  

Organiza	  

http://www.colegiohelios.com	  
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