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ACTIVIDADES PARA ALUMNADO DE CENTROS DE ENSEÑANZAS DE 
PRIMARIA Y SECUNDARIA

Espectáculos didácticos dirigidos al público infantil y juvenil  - Edición 2023

La Fundación Tres Culturas vuelve a programar espectáculos dirigidos al público escolar, tanto de educación 
primaria como de secundaria.

Esta actividad va dirigida a alumnado de distintas edades de centros de enseñanzas al objeto de que conoz-
can la historia de nuestros ancestros a través de los cuentos, la música y los ritmos. Tanto los más actuales 
como las leyendas, las canciones de cuna, de amor, de festejos que contaban y cantaban las abuelas de nues-
tras tatarabuelas en una época de convivencia entre cristianos, musulmanes y judíos. 

Estos espectáculos didácticos se realizan en el marco del proyecto ‘Los viernes mediterráneos’, en los que se 
propone un recorrido por la enorme variedad de historias, sonoridades y ritmos de la cultura mediterránea, 
de la mano de grandes artistas y conocedores de cuentos, músicas e historias.
En algunos de los conciertos, además de conocer las distintas músicas del mundo, el alumnado también 
podrá ver y disfrutar de los instrumentos de cuerda y de percusión de origen árabe, oriental, sefardí y otras 
tierras.

Cada día se realizarán dos pases, a las 10:00 y a las 12.00h, esta actividad se podrá disfrutar en la sede de la 
Fundación Tres Culturas en la que se puede apreciar la arquitectura y el arte marroquí realizado por hábiles 
artesanos como el Zellij o mosaico, el Gebs o yeso esculpido, el moucharabieh o enrejado para celosías o 
nuestra preciosa kouba o cúpula policromada.

Destinado a alumnado de 5 a 16 años.
Los centros interesados deben enviar un correo electrónico a luisakr@tresculturas.org

Viernes
3, 10, 17, 24 y 31 de marzo. 
14, 21 de abril
5, 12, 19 y 26 de mayo
Hora: 10:00h y 12:00h 
Lugar: Fundación Tres Culturas
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MARZO: IGUALDAD 

Viernes, 10 de marzo
UN PATIO CON MUCHO ARTE

Un gato anciano que está en su pa-
tio regando las flores, recibe la visi-
ta de su nietecilla gatita que viene 
enfadada. La pequeña le cuenta 
que una discusión con su amigo el 
ratón Manolito, mientras ambos ju-
gaban con un móvil, ha terminado 
en catástrofe: el móvil ha acabado 
en el agua. Y entre sollozos le expli-
ca a su abuelo que a partir de ahora 
no podrá jugar y se aburrirá.
El anciano trata de calmarla y le 
cuenta cómo se divertía él cuando 
tenía su edad en un tiempo donde 
no existían ni maquinitas, ni móvi-
les, ni TV… cuando niños y mayores 
se reunían en ese mismo patio de 
vecinos para cantar y bailar, donde, 
felices y contentos, pasaban horas 

y horas entretenidos con el flamenco.

Poco a poco se irá despertando el interés de la niña por el flamenco y el patio se irá llenando de gracia y 
frescura: se bailará, se cantará y se hará participar a todos los niños y niñas que compartirán las enseñanzas 
de Candela.

La diversión y el aprendizaje están asegurados.

Equipo artístico: Cía. Tirititraun Traun Titiriteros

Dani Carrasco: Actor, Titiritero, Constructor de Títeres, Profesor de Teatro.
Irahí Rodríguez: Titiritera, Actriz, Profesora de Manejo y Construcción de Títeres.
Carmela “La Chocolata” : Cantora, Bailaora, Compositora, Titiritera, Profesora de Baile .
Israel Martín: Guitarrista, Profesor de Guitarra en el Conservatorio de Jaén.

Duración: 50 min
Edad recomendada: Infantil y primaria. (5 a 12 años)
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Viernes, 17 de marzo

VIAJE AL MUNDO DE LAS DANZAS

Un viaje, asomándonos a 6 culturas muy diferentes, oriental, africana, zíngara-flamenca, brasileña, India y 
funky, a través del baile, manifestación cultural que une siempre a los pueblos en la celebración de la Vida. 
Un espectáculo lleno de color, sabor y calor humano, original, divertido y participativo, donde el disfrute está 
garantizado.

Equipo artístico: ‘Espectáculo de Latidos: Música y Danzas del mundo’

Duración: 60 min.
Edad recomendada: Todas las edades.
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Viernes, 24 de marzo

MUJERES DE CINE

El papel de la mujer en el cine siempre ha sido, es y seguirá siendo fundamental; de ahí, que no haya tantas 
películas en las que no aparezca alguna de estas joyas como protagonista.

La gran pianista y cantante Laura de los Ángeles acompañada en esta ocasión por la exclusiva voz de la re-
conocida Cheché Álvarez, se unen con motivo de crear una experiencia audiovisual única en torno a esta 
institución. Experiencia que cabe resaltar, será enfocada no solo desde un punto de vista nacional, sino 
también internacional dado los diferentes registros de voces que ofrecen nuestras artistas.

Equipo artístico:
Voz: Cheché Álvarez
Teclados: Laura de los Ángeles.

Duración: 60 min.
Edad recomendada; A partir de 12 años
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Viernes, 31 de marzo

EVA

 

Eva y Adán viven en un paraíso bello y perfecto, donde animales exóticos, manantiales de agua cristalina y 
frutales de ensueño coexisten en paz y armonía.
Por este luminoso decorado, transita una Eva rebosante de deseos, vacíos y soledades. Hambrienta de co-
nocimiento, ansía la libertad, a la vez que teme las consecuencias de la trasgresión. Ella abrirá para el públi-
co las puertas de su Edén y expondrán los hechos que la llevaron, junto con Adán, a la expulsión del mismo. 

Inspirada en el texto homónimo de Walter García, la obra es el alegato en su defensa de la que, dicen, fue 
la primera mujer en la Tierra. Creemos que ya sabemos la historia, pero su versión es muy distinta a lo que 
se cuenta.

Cía: Trastero 203
Equipo artístico: Mere Reyes. Actriz y títeres.
2 Técnicas de sonido, iluminación.

Duración 70 min.
Edad recomendada: A partir de 13 años.
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ABRIL: ANIMACIÓN A LA LECTURA

Viernes, 14 de abril

LAS MIL Y UNA HISTORIAS

Una pareja de Hakawatis (contadores de historias) como en el film Bab´Aziz del contador Nacer Khemir se 
dirige a un encuentro muy especial, en un lugar muy especial, convocados de una manera muy especial. Ese 
encuentro finalmente resulta ser la celebración mundial del libro, el lugar especial resulta ser la sede de la 
Fundación Tres Culturas y la manera y convocatoria especial no es otra que la puesta en valor de la relación 
entre la Fundación Tres Culturas y el mundo del libro y las historias.
Para una celebración tan especial, los Hakawatis han decidido buscar en la biblioteca de la Fundación y en la 
programación de sus actividades a través de los años, los mejores cuentos de la tradición del mediterráneo, 
aquellos que las gentes de su oficio han contado desde el estrecho de Gibraltar hasta las plazas de Alejandría.

Cía: Piratas de Alejandría – Dinamización Educativa
Narrador: Manuel Garrido
Músico: Ibrahima Diabate

Duración 50 min.
Edad recomendada: de 8 a 12 años 
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 Viernes, 21 de abril

EL NARRADOR ANDALUSÍ: Cuentos de Al-Ándalus

Por la puerta de los cuentos podemos viajar a la ancestral Isbiliya, la Sevilla de hoy… recorrer sus calles y 
detenernos en el mercado a escuchar la voz de un viajero recién llegado. Trae historias de diversos rincones 
de Al-Ándalus.

Narrador: Diego Magdaleno
Músico: Don Jozelito

Duración: 50 min.

Edad recomendada: de 7 a 12 años 
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MAYO: MES DE LA DIVERSIDAD

Viernes, 5 de mayo

MAMA ÁFRICA

Grupo formado hace más de cinco años en Sevilla, compuesto por músicos de distintas nacionalidades, la 
mitad de ellos africanos.

La música se compone de raíces afros con estilos que fusionan el reggae, el funk, el afrobeat, el afrofunk.

Las letras profundas pero simples están compuestas en distintos idiomas (africano, inglés, español, francés).

Duración: 50 min.

Edad recomendada: de 7 a 16 años 
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Viernes, 12 de mayo

EL ÁRBOL CON ALAS

Cuenta la leyenda popular de una encina que quiso ser mujer, cantando, tocando y bailando desde sus raíces 
al cielo. Es una fábula de tres mujeres que forman un árbol, que se nutren de la raíz, pero ellas lo que quieren 
es desarrollarse, volar y cantar.
El paso por diferentes momentos del día y por las estaciones del año da paso a la interpretación de una bu-
lería, un cabal, unas alegrías, unos tangos, y una nana.
La dirección del espectáculo corre a cargo de Anabel Veloso. Al baile, Nuria Martínez, que está acompañada 
del cante de Naike Ponce, la guitarra de Gabriel Pérez y Trinidad Jiménez a las flautas y diseños sonoros.

Equipo artístico
Baile: Anabel Veloso
Cante: Naike Ponce
Guitarra: Gabriel Pérez
Flauta, Saxo y Armónica: Diego Villegas

Duración 45 min.
Edades: De 4 a 8 años
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Viernes, 19 de mayo 

EL OSO CABEZOTA

Cuando el oso despertó al llegar la primavera, descubrió que habían construido una fábrica
sobre su cabeza durante el invierno. Además, al salir, todos intentaban convencerle de que
no era un oso, sino “un hombre tonto, sin afeitar y con un abrigo de pieles” que debía
ponerse inmediatamente a trabajar sin descanso. Una historia sencilla, pero a la vez profunda en la que su 
protagonista sólo es feliz cuando vuelve a reconocerse como lo que es: un oso. Sencillamente, un oso.

Equipo artístico
Actriz: Esther Parralo
Actor: Faustino Iglesias
Técnico: José M. Lago Kurtu
Dramaturgia y dirección: Faustino Iglesias

Duración: 45 min. 
Edad recomendada: De 5 a 9 años
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Viernes, 26 de mayo

MORISCA, MÚSICA Y CUENTOS DE LA ALHAMBRA

La protagonista a través de cuentos y canciones narra la belleza y riqueza del intercambio entre las culturas 
y sus tradiciones.

Equipo artístico
EMILIO VILLALBA: Dirección musical. Laúd, rabab, vihuela de péñola, salterio, santur, guitarra morisca, viola, 
rabel.
SARA MARINA: Clavisimbalum, pandero, adufe, darbuka, narración y poesía.
ÁNGELES NÚÑEZ: Canto, castañuelas, pandero, darbuka.

Duración: 50 min.
Edad recomendada:  de 6 a 10 años 
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Viernes, 2 de Junio
¿QUÉ ES POESÍA?

Espectáculo de carácter multidisciplinar en lenguaje teatral, poético y musical.
En él se aborda el teatro, la poesía y literatura en general y se rinde homenaje a los clásicos; fomentando el 
interés por la literatura en todos sus géneros y el hábito a la lectura para escolares en especial y en definitiva 
para todos.
Evoca a Bécquer y su contexto histórico: el Romanticismo; haremos un viaje por los clásicos, y parada en el 
romanticismo, haciendo participes al público infantil.

Equipo artístico: Belén Cobos y Merche García
Duración minutos 40 min.
Edad recomendada: 6 a 12 años
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