
                                                  Teatro Educativo 
                                                                           Infantil y primaria. 

 

 
 

Sinopsis 
 
 
El Gran Concurso de Artista es un espectáculo pedagógico, entretenido y muy 
participativo que cuenta con la combinación de marionetas y personajes reales. 
 
En el mundo animal y de la fantasía todos se han vestido de gala para dar 
comienzo a este Gran Concurso de Artistas,  pero justo antes de subir el telón 
Sofía Mandarina, la gran presentadora de este certamen, se da cuenta de que 
falta algo fundamental... 
 
- “¡Esperar, esperar que nos falta algo fundamental, ¡El jurado de nuestro 
concurso!” 
 
 A partir de este momento, el público se convertirá en el gran jurado, dónde 
además de votar con sus aplausos a sus artistas favoritos descubrirán un poco 
más del mundo animal. Con esta representación los niños aprenderán a 
diferenciar los animales mamíferos de los ovíparos, conocer por qué los búhos 
son animales nocturnos, por qué los pingüinos no saben volar y muchas otras 
cosas más. 
 
Será un día de fiesta en el cual llenaremos la clase de animales y dejaremos 
que ellos mismos nos cuenten como viven, qué es lo que más les gusta comer 
y de que parte del mundo vienen. 
   
 
¡Aprenderemos  bailando y cantando todos juntos!.  

 
 

    El gran Concurso de Artistas 



                                                  Teatro Educativo 
                                                                           Infantil y primaria. 

 

 
 

Metodología. 
 

 Los Gorriones realizamos representaciones teatrales y actividades en 

colegios y centros infantiles de la Comunidad de Madrid y alrededores. 

 Tenemos un gran poder de adaptación a la hora de desarrollar nuestras  

obras y actividades en distintos espacios: aulas, salón de actos,  

gimnasio, patio, sala de psicomotricidad, etc. 

 Podemos realizar varios pases en el mismo día, siempre y cuando sean 

grupos mayores de 60 niños o niños de distintas edades. De esta 

manera ofrecemos un trato más personalizado con el alumnado. 

 El colegio no tendrá que preocuparse de aportar ningún material. 

Contamos con nuestro propio equipo de sonido; altavoces, mesa de 

mezclas, reproductor de audio, micrófonos inalámbricos y todo el 

material necesario para poder llevar a cabo la representación teatral. 

 Las representaciones duraran entorno a unos 30-50 minutos. Nos 

adaptamos a los horarios y necesidades del centro. 

 

 

Objetivos de la obra 
 

 
Diferenciar  los animales mamíferos de los ovíparos.  

 
Aprender a valorar y respetar el entorno animal. 
 

Educar en valores. 
 

Fomentar la participación y el trabajo en equipo. 
 

Desarrollar la imaginación. 
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Ficha artística. 
 

Texto y dirección: Enara Navarro. 
 

Escenografía, Vestuario  y Marionetas: Los Gorriones.  

 

Diseño de iluminación y espacio sonoro: Ana Aparicio. 
 

Producción: Los Gorriones. 

 

Reparto: Enara Navarro. 

 
 

Datos de contacto. 

 
Enara Navarro 

678-718 -679 / 911-966-750 

info@losgorriones.es 

www.losgorriones.es 
 
 
 
 
 
 
Para ampliar información o cualquier duda, por favor, pónganse en 
contacto con nosotras. 
 

http://www.losgorriones.es/

