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 Más de 3.000 niños de 46 centros educativos de Salamanca han 
participado en una nueva edición del programa escolar 'Teatro en los 
parques' 

 

La concejala de Educación del Ayuntamiento de Salamanca, Carmen Sánchez Bellota, el director territorial de Cajamar Caja Rural, Luis 
Ignacio Lucas, y el director de Negocio Institucional de Cajamar Caja Rural, Teodoro Hernández, han hecho balance del programa 
escolar Teatro en los parques, organizado la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes para alumnos de 2° y 3° de Educación 
Infantil. 
Para llevar a cabo esta actividad, en la que han participado 3.059 alumnos de 46 centros educativos de la ciudad de Salamanca, la 
Fundación ha contado con la colaboración de Cajamar Caja Rural. 
La concejala de Educación ha recordado que este año el programa deTeatro en los Parques comenzó el pasado 22 de mayo en el Campo 
de San Francisco con la obra “Clownación”, representada porcompañía salmantina Kamaru Teatro y finaliza hoy en el parque de 
Würzburg con la representación de “Cuentos sonantes y títeres”, de la compañía castellano-manchega Arte Fusión Títeres. 
El 22 de mayo, en el Campo San Francisco, participaron 519 niños de los colegios Maestro Ávila, Maristas, Juan Jaén, Misioneras y 
Santísima Trinidad. Disfrutaron de un espectáculo teatral basado en el clown, en el que la agencia de payasos RISA tiene que descubrir 
un elixir contra el aburrimiento. 
Los días 28, 29 y 30 de mayo, en el parque de los Jesuitas, se representó la obra “Comesueños”, interpretada por la compañía 
andaluza Escenalia. Participaron 1.358 alumnos de los colegios 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, 
Meléndez Valdés, Padre Manjón, Pizarrales y Villar y Macías. 

Ayer, en el parque de La Alamedilla se dieron cita 581 alumnos de los colegios Amor de 
Dios, Escuela Infantil Las Delicias, Mª Auxiliadora, San Juan Bosco, Francisco Vitoria, 
Rufino Blanco y Santa Catalina. Y disfrutaron del espectáculo “Cuentos sonantes y 
títeres” de la compañía Arte Fusión Títeres, de Albacete. El mismo espectáculo que se 
representará hoy en el parque de Wúrzburg ante 601 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. 
Esta obra entrelaza tres originales cuentos a través de la magia de los títeres. El primer 
cuento es el de El gatopato y la princesa Monilda, el segundo se titula La princesa 
ratona y el tercero es Fútbol en el gallinero. 
La concejala de Educación 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 curso 2013/ 2014. Programas como Los escolares van al teatro, 
Teatro en Inglés o Teatro para bebés nos ayudan a potenciar el gusto por el teatro entre los escolares y a que se vayan formando los 
alumnos como buenos espectadores”. 
Carmen Sánchez Bellota ha expresado su agradecimiento a Cajamar Caja Rural por su participación en esta edición de Teatro en los 
parques. “No es muy habitual en estos tiempos que nos vengan a ofrecer apoyo económico y Cajamar Caja Rural lo ha hecho. Han sido 
ellos quienes han llamado a nuestra puerta y nos han ofrecido su colaboración, por lo que desde la Fundación les estamos muy 
agradecidos”, ha dicho la concejala. 
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