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Cuento de Navidad 
 

Sinopsis. 
 
¿Cuantas veces te han leído un cuento por Navidad?, ¿y si esta vez la historia 
se pudiera cambiar, transformar y volver a inventar? 
 
En esta ocasión, la compañía teatral Los Gorriones ha creado un espectáculo 
interactivo, que mezcla marionetas y actores de carne y hueso, para introducir 
a los niños en un mundo de ilusión, magia y fantasía.  
 
Bola de nieve es un duende muy juguetón que todos los años por estas fechas 
comparte con los pequeños de la casa una fábula muy especial. Una de las 
peculiaridades de este cuento es que habita en un libro mágico, y cuando se 
abre y se lee, los personajes cobran vida. Además, los espectadores son el 
motor creativo de esta aventura y son ellos mismos los que van escribiendo la 
historia; inventando los nombres de los personajes, descifrando adivinanzas y 
convirtiéndose en valientes héroes para salvar al Búho Real de las garras de 
dos traviesas Urracas que querrán destrozar el cuento de Navidad. 
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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. 
 

 Fomentar el hábito a la lectura. 
 

 Educar en valores. 
 

 Aprender a ser solidarios.  
 

 Avivar la participación. 
 

 Potenciar el juego en equipo. 
 

 
 

 



                                                      Teatro Educativo 
                                                                           Infantil y primaria  

 

 

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, ponganse en 
contacto con nosotras. 
 

http://www.losgorriones.es/

