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Os presentamos con ilusión renovada la primera temporada de la Campaña Escolar 2013-2014.

Una edición que se nutre de la experiencia y de las reflexiones compartidas con profesionales de la 
Educación y de las Artes Escénicas.

Se trata de una programación de calidad dirigida al público infantil y juvenil, con la que confiamos 
cubrir las expectativas y necesidades tanto artísticas, como pedagógicas de toda la comunidad 
educativa.

Seis compañías de diversa procedencia nos ofrecerán espectáculos de Teatro, Música, Teatro de títeres 
y objetos, Teatro en inglés etc., además de unas interesantes Jornadas de cine.

De esta cuidada selección caben destacar espectáculos como Adiós, Bienvenida, que plantea la 
relación sentimental con los objetos cotidianos; Prometeo, una propuesta premiada en el festival de 
teatro de Ciudad Rodrigo, inspirada en el teatro de sombras indonesio; Florentina in the toys world, 
una obra en inglés, dinámica y de participación, en la que se mezclan teatro, música y danza, y donde 
pequeños y grandes, disfrutarán de las aventuras de su protagonista, para finalizar con las Jornadas de 
cine.

Esperamos seguir contando con la excelente acogida que esta Campaña Escolar tiene entre los 
profesores y alumnos y que todos sigamos disfrutando y aprendiendo.

Mirina Cortés Ortega
Concejal Delegada de Educación y Cultura



DECÁLOGO DEL BUEN ESPECTADOR
Antes de asistir al espectáculo es conveniente leer con los escolares el siguiente decálogo:

1. ¿Esto de qué va?
Antes de ir, infórmate bien del espectáculo: disfrutarás el doble.

2. Perdón, perdón…
Sé puntual, así no tendrás que pegar la paliza a nadie buscando tu sitio.

3. ¡Aquí se está de miedo!
A todos nos gusta lo nuevo y lo bonito. Las instalaciones en las que se desarrolla el espectáculo teatral suelen ser muy costosas, y es preciso cuidarlas y 
respetarlas.

4. Estoy deseando que llegue el intermedio, tengo que ir al servicio…
Ten en cuenta que una vez comenzado el espectáculo no se puede abandonar el asiento.

5. ¡Ssshhh!
Los actores han hecho un gran esfuerzo por memorizar un texto, necesitan concentrarse, y es muy difícil que lo consigan si están oyendo comentarios entre 
el público.

6. Controla chaval!, ponte en su lugar
Los estornudos, las toses, el teléfono móvil… Todo esto molesta no sólo a los actores sino también al resto del público.

7. ¡Ni pipas, ni caramelos, ni nada!
El trabajo de los actores merece todo nuestro respeto: no se puede comer, ni beber durante la representación.

8. ¡Vaya rollo!
Insistimos: toda representación teatral es un esfuerzo de actores y creadores, pero si la obra no te agrada, por favor, no molestes al resto de compañeros, 
ellos sí pueden estar interesados.

9. Es un espectáculo único
El teatro no es el cine, su magia consiste en que nunca una representación será igual a otra. Tú tienes la suerte de presenciar ahora algo, en este momento, 
que jamás se volverá a repetir, ¡disfrútalo!

10. Gracias por venir
Si el espectáculo te ha gustado, los aplausos, no los silbidos o los gritos, serán la mejor recompensa para los actores que nos han hecho pasar un rato 
agradable.



ADIÓS, BIENVENIDA

Nadie cocina las sardinas como Bienvenida los domingos. ¿Pero cuál es la historia de 
Bienvenida?
Nadie puede sospechar que lo que le ocurre a Bienvenida es que no sabe decir adiós. 
No soporta que las cosas que le gustan se acaben y se pone muy triste.
Este espectáculo nos plantea la relación sentimental con los objetos que pueblan 
nuestras vidas y nos cuestiona temas como el desapego, la memoria material y la 
importancia de cerrar ciclos vitales. Porque cuando decimos adiós, también decimos 
hola a algo nuevo.

MIMAIA TEATRO

21 de octubre
10.00 y 11.30 horas

de 6 a 9 años 
55 minutos

Teatro Villa de Móstoles



CANCIONES DE MIEDO Y RISAS

Canciones de miedo y risas es un proyecto de música infantil que propone 
precisamente eso: pasar un poco de miedo y reírnos mucho junto a monstruos, 
fantasmas, vampiros y otros invitados inciertos. 
Canciones, juegos y narraciones sobre cosas conocidas y desconocidas, seres reales y 
otros no tanto y leyendas de dudoso origen.

En colaboración con la Asociación Crujío madrileño
Reservas a través del teléfono: 649 946 760

LA FAMILIA SCALOFRINI

29, 30 y 31 de octubre 
10.00 y 11.30 horas

de 6 a 12 años
60 minutos

Teatro Villa de Móstoles



PROMETEO

Basada en  la mitología griega , dice la leyenda que Zeus, después de haber creado a 
los seres vivientes, envió a la tierra a los hermanos Prometeo y Epitemio con la tarea 
de asignar a cada uno de los animales distintas cualidades y habilidades naturales.
Actuación multimedia, inspirada en el teatro de sombras tradicional indonesio. El 
teatro, la música y el lenguaje audiovisual se funden en el juego escénico, creando 
un lenguaje único.

Mejor espectáculo infantil en la feria de teatro de Ciudad Rodrigo 2012

LA FONTANA. FORMAS ANIMADAS

6 de noviembre
10.00 y 11.30 horas

de 9 a 14 años 
60 minutos

Teatro Villa de Móstoles



VULGARCITO

Es una dramatización muy libre, con objetos, del famoso cuento Epaminondas.
Sobre una mesa, el manipulador crea un mundo de objetos y títeres en el que se da 
cuenta de las aventuras que, Vulgarcito, nuestro protagonista, sufre en los distintos 
trabajos por los que va pasando.
De manera rimada, articulada, redondeada, recta e inclinada como una carcajada se 
nos presenta la vida de un pobre muchacho que habita en un reino triste.

LA CHANA TEATRO

13 y 14 de noviembre
10.00 y 11.30 horas

de 5 a 9 años
40 minutos

Teatro Villa de Móstoles



FIORENTINA IN THE TOYS WORLD

La pequeña protagonista de este espectáculo, Fiorentina, decide una noche 
escaparse al país de los juegos, un lugar donde poder dar rienda suelta a su única 
pasión: jugar a videojuegos. Acompañamos a Fiorentina en su largo viaje, en donde  
encontrará diferentes personajes muy divertidos y un poco locos que le enseñarán 
cosas sorprendentes. Una obra mágica, dinámica y participativa, en la que se 
mezclan teatro, música y danza, y donde pequeños y grandes disfrutarán de las 
aventuras de Fiorentina... y todo ello ¡en inglés! ¿Os atrevéis? 

ME TOO THEATRE

20 y 21 de noviembre 
10.00 y 11.30 horas

De 4 a 8 años
55 minutos

Teatro Villa de Móstoles



LEER EL CINE

Estas jornadas, tienen como objetivo fomentar y apoyar el uso del cine como 
herramienta complementaria en la enseñanza, preparando a los espectadores, 
especialmente a niños y jóvenes, para que comprendan mejor el lenguaje 
audiovisual y los mensajes que nos transmite.
A través  de una exhibición del material audiovisual en la sala , con una charla 
introductoria, y un coloquio posterior los alumnos aprenderán un poquito más a 
LEER EL CINE.

En colaboración con la Asociación Cineeduca. 
Reservas a través del teléfono: 652 337 807

10, 11 y 12 de diciembre
9.45 y 11.30 horas

de 5 a 16 años
60 minutos

Teatro Villa de Móstoles



CALENDARIO

Teatro Villa de Móstoles10.00 y 11.3010, 11 y 12 de 
diciembre

de 5 a 16 añosJornadas de cineLeer el cine

Teatro Villa de Móstoles10.00 y 11.3020 y 21 de noviembre de 4 a 8 añosTeatro en inglésFiorentina in the toys world

ESPECTÁCULO GÉNERO EDADES FECHAS HORA LUGAR

Adiós, Bienvenida Teatro de títeres de 6 a 8 años 21 de octubre 10.00 y 11.30 Teatro Villa de Móstoles

Canciones de miedo y risas Concierto 
teatralizado

de 6 a 12 años 29, 30 y 31 de octubre 10.00 y 11.30 Teatro Villa de Móstoles

Prometeo Multidisciplinar de 9 a 14 años 6 de noviembre 10.00 y 11.30 Teatro Villa de Móstoles

Vulgarcito Teatro de objetos de 6 a 9 años 13 y 14 de noviembre 10.00 y 11.30 Teatro Villa de Móstoles



PROCEDIMIENTO DE RESERVA

Las reservas de espectáculos se harán enviando el modelo adjunto al número de fax: 916 647 695 o al e-mail 
vpalomom@ayto-mostoles.es del 9 al 16 de septiembre.
Las peticiones deberán estar debidamente cumplimentadas, con la firma del responsable de la actividad así
como con el sello del Centro.

CONFIRMACIÓN DE PLAZAS

La adjudicación de los espectáculos se realizará por orden alfabético, previo sorteo de la letra por la que deberá
comenzar.
En las funciones con mayor demanda, la organización se reserva el derecho de acotar el número de alumnos 
por colegio.
La clasificación por edades recomendadas en cada espectáculo corresponde a la información que nos facilitan 
las compañías.

FORMA DE PAGO

El precio de la entrada es de 3 €.
Las entradas se recogerán en el Centro Cultural Villa de Móstoles una semana antes del espectáculo.

INFORMACIÓN

Teléfono de campaña escolar: 916 647 675
Centro Cultural Villa de Móstoles / Plaza de la Cultura, s/n / 28931 Móstoles 
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