Más de 3.000 escolares participan en una
nueva edición de Teatro en los Parques
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Una iniciativa dirigida a los alumnos de los colegios de Salamanca de segundo y tercero de Educación
Infantil. Carmen Sánchez Bellota, concejala de Educación del Ayuntamiento de Salamanca, ha señalado "que
con los alumnos de infantil finaliza la oferta de actividades escénicas que hemos ofertado desde la
Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes para el presente curso". Hoy, en el Parque Würzburg, ha
tenido lugar la última de las representaciones teatrales de esta actividad
La concejala de Educación del Ayuntamiento de Salamanca, Carmen Sánchez Bellota, ha participado in situ en la
mañana de este miércoles de una nueva edición de Teatro en los Parques. Una iniciativa que este año ha reunido a
más de 3.000 escolares de 46 centros educativos de la ciudad de los cursos de segundo y tercero de Educación
Infantil. El consistorio salmantino, en esta ocasión, ha contado con el apoyo económico de Cajamar-Caja Rural para
la realización de esta actividad que ha tenido el Parque de Würzburg como escenario principal en el día de hoy
aunque Teatro en los Parques comenzó el pasado 22 de mayo en otros escenarios como el Campo de San
Francisco, el Parque de los Jesuitas o el Parque de La Alamedilla.

La compañía castellano-manchega Arte Fusión Títeres ha
llamado la atención de más de seiscientos alumnos de los
colegios Montessori, Félix Rodríguez de la Fuente, San Agustín,
José Herrero, San José, Divino Maestro, Filiberto Villalobos, San
Mateo y Santa Teresa a través de la interpretación de la obra
‘Cuentos sonantes y títeres’. Una representación que entrelaza
tres originales cuentos a través de la magia de los títeres. El
primer cuento lleva por nombre ‘El gatopato y la princesa
Monlida’; el segundo, ‘La princesa ratona’; el tercero, ‘Fútbol en
el gallinero’. También, aunque en otros días, participaron los escolares de los centros Maestro Ávila,
Maristas, Juan Jaén, Misioneras, Santísima Trinidad, Antonio Machado, Alfonso X El Sabio, Beatriz Galindo,
Calasanz, Juan del Enzina, Nicolás Rodríguez Aniceto, Caja de Ahorros, Lazarillo de Tormes, Padres Trinitarios, San
Estanislao de Kotska, Virgen de la Vega, Campo Charro, León Felipe, Nuestra Señora de la Asunción, Siervas, Gran
Capitán, La Milagrosa, Jesuitinas, Esclavas, Teresianas, Méndez Valdés, Padre Manjón, Pizarrales y Villar y Macías.

