Teatro Sol y Tierra presenta...
Propuesta de Campaña Escolar

“De Madrid al cielo”

Presentación
Nos dirigimos a ustedes para haceros llegar una
propuesta muy especial. En 2016 se cumplieron 300
años desde el nacimiento de “el mejor alcalde de
Madrid”, por ese motivo hemos creado el espectáculo
de teatro para público infantil El Madrid de Carlos III.
En esta pieza teatral no sólo nos centramos en la historia y
en la figura de Carlos III. El fondo de nuestra obra es un
homenaje a Madrid, y a sus habitantes, los madrileños y
madrileñas. Nuestra intención es acercar a los más
pequeños la importancia del civismo y la responsabilidad;
es decir los valores necesarios para convertirse en
ciudadanos respetuosos y cuidar la ciudad en la que viven .
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Contenidos pedagógicos
A continuación, enumeramos varios temas que
consideramos relevantes para la educación de
las niñas y niños. Todos ellos están presentes
en nuestra pieza teatral y en las actividades
educativas de la web:

 Historia
A través de la figura de Carlos III, nuestro
espectáculo repasa los grandes cambios que
sucedieron en Madrid en aquella época.

 Civismo
Una de las cuestiones en las que insistimos
es en la importancia de la responsabilidad
para con nuestra ciudad de todas y todos,
ya que no es suficiente con tener buenos
gobernantes.

 Cultura popular de Madrid
La obra está llena de homenajes: al chotis,
a la zarzuela, a los cuplés, a los dichos y
refranes, a las gentes e incluso a la forma
de hablar de los “gatos”.
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Página web con
actividades educativas
Hemos creado una página web con actividades
educativas complementarias al espectáculo que
ayudarán a profundizar en los contenidos.

(Portada de nuestra web pedagógica)
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El espectáculo
En esta pieza teatral repasamos los cambios
positivos en la Villa y Corte fruto del reinado
de Carlos III. Intentamos trasladar a la
actualidad el deseo de tener una ciudad más
limpia, más acogedora, más agradable y más
verde. Estos valores ayudarán a los jóvenes
habitantes de Madrid a convertirse en
ciudadanos responsables. Pero nuestro
principal objetivo es rendir homenaje a los
madrileños y a la cultura popular de nuestra
ciudad.
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Don Hilarión, experto en
la historia de Madrid y
Don Sebastián, artista
constructor de máquinas
y marionetas, harán un
recorrido por la época
anterior al reinado de
Carlos III y las reformas
que llevó a cabo cuando
se convirtió en rey.

Para finalizar también
hablarán de problemas
que tiene Madrid en la
actualidad, y con la
ayuda del público,
mostrarán lo sencillo
que es cuidar nuestra
ciudad y ser un poco
más responsables.
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Ficha Artística
Dirección
María José de la Rosa
Dramaturgia
Víctor Torre
Diseño de marionetas, vestuario y escenografía
Álvaro Torre
Diseño de sonido e iluminación
Enrique Torre
Fotografía
Juan Iglesias
Grabación del espectáculo y tráiler
I-tek producción audiovisual y multimedia
Reparto
Don Hilarión - Víctor Torre
Don Sebastián - Álvaro Torre
Técnico de sonido e iluminación - Enrique
Torre

Una producción de Títeres Sol y Tierra
S.L. solytierra@solytierra.com

91 841 60 45 / 639 13 38 98
www.solytierra.com
Facebook: Amigos de Sol y Tierra
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