
“Un trocito de luna” estrena la 
Campaña Escolar de Artes 
Escénicas 2017

  

•         Los escolares de Segu
los primeros en asistir al Auditorio Montserrat Caballé, 
estrenando una programación que se extenderá hasta el 
próximo mes de mayo.

 

Arganda del Rey, 30-octubre

Con la representación de la obra “Un trocito de l
la Campaña Escolar de Artes Escénicas del curso 2017
desarrollará hasta el próximo mes de mayo. La obra, de la compañía 
“A la sombrita”, se ha representado en sesión doble esta mañana y lo 
hará en sesión triple mañana martes 
Caballé. Este teatro de sombras está especialmente dirigido a 
escolares de Segundo Ciclo de Educación Infantil. La obra, adaptación 
del cuento de Michael Grejniec, es una historia de deseos que 
parecen inalcanzables, pero que con
la colaboración, la generosidad y la solidaridad.

El jueves 2 de noviembre será el turno de “Malas palabras”, una obra 
teatral de la compañía “La Galera” dirigida a 4º, 5º 
Primaria. Durante los siguientes meses se sucederán las 
representaciones teatrales, exposiciones, obras en inglés, teatro de 
títeres y talleres, dirigidos a escolares desde Primer Ciclo de 
Educación Infantil hasta Educación Secundaria, Ci
Bachillerato. La programación completa se puede ver en este enlace 
http://www.ayto-arganda.es/wp
content/uploads/2017/10/Campa%C3%B1a
Esc%C3%A9nicas-2017

Para ampliar información: Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento de Arganda 
del Rey. Tfno.: 91 871 13 44; 

“Un trocito de luna” estrena la 
Campaña Escolar de Artes 
Escénicas 2017-2018 

Los escolares de Segundo Ciclo de Educación Infantil han sido 
los primeros en asistir al Auditorio Montserrat Caballé, 
estrenando una programación que se extenderá hasta el 
próximo mes de mayo. 

octubre-17 

Con la representación de la obra “Un trocito de luna” ha comenzado 
la Campaña Escolar de Artes Escénicas del curso 2017-2018, que se 
desarrollará hasta el próximo mes de mayo. La obra, de la compañía 
“A la sombrita”, se ha representado en sesión doble esta mañana y lo 
hará en sesión triple mañana martes en el Auditorio Montserrat 
Caballé. Este teatro de sombras está especialmente dirigido a 
escolares de Segundo Ciclo de Educación Infantil. La obra, adaptación 
del cuento de Michael Grejniec, es una historia de deseos que 
parecen inalcanzables, pero que consiguen hacerse realidad gracias a 
la colaboración, la generosidad y la solidaridad. 

El jueves 2 de noviembre será el turno de “Malas palabras”, una obra 
teatral de la compañía “La Galera” dirigida a 4º, 5º y 6º de Educación 
Primaria. Durante los siguientes meses se sucederán las 
representaciones teatrales, exposiciones, obras en inglés, teatro de 
títeres y talleres, dirigidos a escolares desde Primer Ciclo de 
Educación Infantil hasta Educación Secundaria, Ciclos Formativos y 
Bachillerato. La programación completa se puede ver en este enlace 

arganda.es/wp-
2017/10/Campa%C3%B1a-Escolar-Artes
2017-181.pdf. 

Para ampliar información: Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento de Arganda 
del Rey. Tfno.: 91 871 13 44; www.ayto-arganda.es  
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