Patrocinadores

TEATRO TEATRE ESTRENA

Un Musical divertido - Un espectáculo para la familia lleno
de canciones y mucha música.
Original - El musical narra una nueva historia de Rapunzel.
Educativo - Pone en manifiesto el amor entre la familia y los
amigos.
Musical - Canciones inéditas escritas y producidas para el
espectáculo.
Entretenido - La historia que todos conocemos con un toque
de Rock & Roll.
Colorido - Decorados y trajes llenos de color: flores en el
campo, estrellas en la noche, faldas de colores…
Atemporal- Entre lo moderno y lo clásico, un espacio único
de lleno de formas: una torre medieval, un vestido rockero,
una chaqueta de cuero.
Espectacular - Bailes, canciones movidas…
Dinámico - Invita al público a ponerse de pie y bailar y a
cantar sus canciones.
Emocionante - La historia conmueve al público.
Inmersión lingüística - Obra en Inglés
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TEATRO INFANTIL EN INGLÉS
- Rock Punzel JUEVES 30 DE OCTUBRE DE 2014

"Rockpunzel"
Es la historia de una joven atrapada en una torre por el maleficio de
una bruja que se ha visto desprovista
de sus manzanas del amor. Sin embargo Rockpunzel quiere escapar junto a
su cigüeña para ir a un concierto de
rock. Un príncipe más bien cobarde
será víctima de los maleficios de una
bruja enamorada.
¿Triunfará el rock sobre el mal?

"Rockpunzel" es una obra de teatro con una
estética moderna y genuina. Escrita por Ruth
Garreta y basada en el clásico cuento de los
hermanos Grimm “Rapunzel". Un espectáculo
con mucho ritmo, con música original creada
por Ral García y traducida al inglés por Nicholas Manganas, "The Magic Bus School of English". La producción cuenta de unas animaciones del artista Iván Mena Veiga y con una
escenografía muy especial que será el testigo
de toda esta historia.

PASES


A las 9:30 horas

Educación Infantil y 1º Ciclo de Educación Primaria


A las 11:00 horas

2º y 3º Ciclo de Educación Primaria

...en el Salón de Actos del Colegio.

Ficha artística
Dirección y Guión: Ruth Garreta
Actores: Elaine Miller, Elsa García, Ruth Garreta
Vestuario: Ruth Cid
Música: Raúl García
Escenografía: Departamento de Madera del I.E.S Ricardo Bernardo (Solares)
Animaciones: Iván Mena Veiga
Producción: Mabel Kirós
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