Grupo de teatro Escolar

Últimas actividades del Grupo de Teatro

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Nos complace enormemente el comunicaros que el Grupo de Teatro Infantil “ Tatachín ” de nuestro
colegio avanza en los preparativos de la puesta en escena de su nueva obra: “El tesoro del dragón “, de la que
ya os hablamos hace unas semanas. Pues bien, nuestro proyecto avanza y ya nos hemos trasladado a la “
Comarcal “ con el fin de ir adaptando el texto a los movimientos en escena, esos que tanto hay que trabajar
para que todo salga en el estreno lo mismo que imaginamos... y soñamos.
Queremos aprovechar esta ocasión para daros alguna información que creemos de vuestro interés y que está
relacionada con nuestro nuevo proyecto teatral. Es la siguiente:

Título de la Obra : El tesoro del dragón.
Autor : Rafael Ordóñez Cuadrado.
Personajes :
Princesa Armonía............. Virginia Ferrusola Suárez
Príncipe Solfeo …............. José Ramón Reyes Parrilla
Reina Melodía …............... Ana Samira Barrera Lozano
Rey Clodoveo …................ José Manuel Rodríguez Peralta
Marcial ….......................... Adrián Portillo Rodríguez
Pinillo de Vinagreta ….... José Antonio Fernández López
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Dragona …......................... Paula Hurtado Hurtado
… y algunos más que todavía están por decidir. Seguiremos informando. Hasta pronto.
Pepe Galindo. Director del G. de T. Infantil “M. Rueda”

-------------------------------------------------------------------------------------------------------CEIP. MIGUEL RUEDA
BIBLIOTECA ESCOLAR

Diciembre de 2.012

Desde nuestra Biblioteca Escolar, y como una de las actividades que puede considerarse ya tradicional en
nuestro colegio, os comunicamos que hace ya varias semanas dimos comienzo a los preparativos de cara al
montaje de una nueva obra de teatro. Todos recordaréis cómo el pasado mes de marzo celebramos nuestros
“10 Años de Teatro en la escuela”, acto y exposición en los que contamos con la presencia destacada de la
gran actriz María Galiana.
Pues bien, un nuevo proyecto empieza ya a ilusionar a nuestro alumnado. En esta ocasión se trata de un
cuento para representar y a la vez, una obra de teatro para leer en la escuela. De gran interés formativo y
temático y bajo el sugerente título de “El tesoro del dragón”, su autor, Rafael Ordóñez Cuadrado, nos ofrece
una obra con la que nuestros alumnos podrán comprender que las actitudes de valentía o cobardía no se
corresponden con ningún sexo.
Los ensayos y las pruebas han comenzado. De todo ello os iremos dando noticias. El Grupo de Teatro Infantil
“Tatachín” mira adelante y sueña, como cada primavera, con ese día mágico en que se levante el telón.

Pepe Galindo, Director del Grupo de Teatro “Tatachín” del CEIP. Miguel Rueda.
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