


La Obra Social de CajaGRANADA cuenta con 
dos de los más importantes equipamientos 
culturales de la ciudad: el Museo CajaGRA-
NADA Memoria de Andalucía y el Teatro 
CajaGRANADA, el primero tiene como misión 
la difusión de la historia y cultura de Andalu-
cía, una importante función educativa a través 
de la programación dirigida a escolares y el 
segundo con una amplia trayectoria en la rea-
lización de representaciones para el público 
más joven. MUSEATRO viene a completar la 
oferta del Museo ofreciendo la visita a sus 
exposiciones y recursos didácticos, más la 
asistencia a una representación teatral de alta 
calidad diseñada y producida específicamente 
para alumnos de educación primaria.

El programa MUSEATRO está dirigido en su 
edición del curso 2012-2013 a escolares de 
Educación Primaria. MUSEATRO incluye la 
visita al Museo y la asistencia a la representa-
ción teatral por un precio único y su duración 
total está prevista en tres horas, aproximada-
mente, lo que supone dedicar una mañana a 
uno de los centros más completos en recursos 
educativos de Andalucía.

Qué es Museatro

Programación Museatro curso 2012-2013

NOVIEMBRE 2012 LUNES 19

TORTUGA, LA ISLA DE TEODORO 
de LA PERA LIMONERA
ESPECTÁCULO PARA EDUCACIÓN PRIMARIA (1º Y 2º CICLO)
DE 6 A 9 AÑOS (2 PASES, 10:15 y 12:30)

FEBRERO 2013 LUNES 18

JARDÍN EN EL AIRE de DATE DANZA
ESPECTÁCULO PARA EDUCACIÓN PRIMARIA (2º Y 3º CICLO)
DE 8 A 11 AÑOS (2 PASES, 10:15 y 12:30)

MARZO 2013 LUNES 18

LA CAMISA DEL HOMBRE FELIZ de ZUM ZUM TEATRO
ESPECTÁCULO PARA EDUCACIÓN PRIMARIA (1º Y 2º CICLO)
DE 6 A 9 AÑOS (2 PASES, 10:15 y 12:30)

ABRIL 2013 LUNES 22

EL PRÍNCIPE FELIZ, de LA BALDUFA
ESPECTÁCULO PARA EDUCACIÓN PRIMARIA (2º Y 3º CICLO)
DE 8 A 11 AÑOS (2 PASES, 10:15 y 12:30)

Cómo asistir a Museatro

Para asistir a MUSEATRO, el profesor res-
ponsable debe rellenar la solicitud que puede 
encontrar en www.museatro.com a partir 
del día 1 de septiembre de 2012. Posterior-
mente la oficina de MUSEATRO se pondrá 
en contacto con el responsable en el centro 
para confirmar la adjudicación de las plazas al 
centro educativo. La actividad tiene un precio 
unitario de 7 euros por alumno y es gratuita 
para el profesorado. Sólo se admitirá como 
fórmula de pago el ingreso en la cuenta de Ca-
jaGRANADA número 2031 0466 66 0115431602, 
indicando en el concepto el nombre del centro 
educativo y la fecha de la función, veinte 
días antes de las asistencia a MUSEATRO. 
Es preceptivo enviar el resguardo de pago 
a la Oficina de MUSEATRO. Para cualquier 
información o duda que surja pueden llamar al 
teléfono 958215641 en horario de 9 a 15 horas, 
bien dirigirse por email a reservas@museatro.
com o contactar con nosotros en las redes 
sociales.
En la web www.museatro.com pueden 

encontrar el material didáctico tanto de las 
funciones teatrales como de la visita guiada al 
Museo de la Memoria de Andalucía.

MUSEATRO
Dirigido a escolares, coste 7 €, incluye visita 
guiada al Museo y función teatral.
Horarios:
Opción A) Función teatral 10:15 h y visita al 
Museo a partir de 12:00 h.
Opción B) Visita al Museo 10:00 h y Función 
teatral 12:30 h.
En Museatro el centro puede elegir visitar primero 
el Museo y después ir al teatro, o viceversa.

Centro Cultural CajaGRANADA Memoria de Andalucía
Avda. de la Ciencia, 2 Granada



El Museo CajaGRANADA Memoria de Andalucía 
tiene como misión la difusión de la historia 
y cultura de Andalucía mostrando, de forma 
atractiva y didáctica, una región conectada 
con el mundo, desde las primeras culturas 
prehistóricas hasta la actual Andalucía.

La exposición y los recursos didácticos invitan 
al escolar a participar, interactuar y estable-
cer lazos emocionales e imaginativos con el 
pasado. Así, la historia resulta divertida y el 
Museo se convierte en un centro dinámico de 
experiencias positivas y descubrimientos.

Nuestra programación educativa está dirigida 
al alumnado y profesorado de cada uno de los 
niveles educativos. 

Nuestro objetivo es que los escolares se 
diviertan y construyan su propio aprendizaje, 
desde una dimensión afectiva que tenga en 
cuenta su realidad, intereses y expectativas. 

Vistas-taller: Itinerarios temáticos, transver-
sales o cronológicos, que se desarrollan en 
las salas del Museo y se complementan con 
talleres.   
Visita-dinamizada: Recorridos temáticos, 
transversales o cronológicos, en las salas del 
museo 
Visita autónoma: Para Primaria, ESO y 
Bachillerato existe la posibilidad de que sea 
el docente el que dinamice la visita, seleccio-
nando los contenidos y procedimientos que 
mejor se ajusten a los intereses y necesidades 
del grupo. Para planificarla y prepararla se 
podrá contar con el servicio de asesoramiento 
al docente. 

Más información www.memoriadeandalucia.es   

EL MUSEO CAJAGRANADA MEMORIA DE ANDALUCÍA



PROGRAMACIÓN MUSEATRO 
CURSOS 2012-20131º y 2º ciclo de primaria

Yo quiero ser…
A partir del juego y la dramatización, los alumnos 
conocerán algunos de los  oficios que los anda-
luces han desempeñado a lo largo de la historia 
y comprenderán cómo han evolucionado hasta 
nuestros días, apreciando su importancia para la 
vida en sociedad. 

Un paseo por el zoco
Perfumes, tejidos, especias, plantas medicina-
les… todo eso y más será lo que encontraremos 
en nuestro paseo por el zoco. Una experiencia lle-
na de olores, colores y sensaciones que permitirá 
a los escolares sumergirse en el ambiente de un 
mercado de Al-Andalus, conocer los principales 
productos con los que se comerciaba y compren-
der las relaciones sociales que se establecían. 

Diversidad de paisajes
Desiertos, montañas y mares son algunos de 
los paisajes de los que disfrutaremos durante la 
visita, descubriendo la riqueza del  medio natural 
andaluz. En el taller, los escolares crearán un 
mural colectivo con la flora y la fauna caracterís-
tica de cada uno de estos paisajes.

2º y 3º ciclo de primaria
Según el ciclo los grupos podrán elegir una de 
estas tres actividades

Memoria de Andalucía  
¿Qué tenemos en común con los andaluces de 
otras épocas? ¿En que han cambiado nuestras 
formas de vida?... Si quieres descubrirlo, visita 
el Museo y conoce nuestra memoria de una 
forma divertida.

Diversidad de Paisajes
Este recorrido nos acercará al paisaje de la 
Vega, para conocer y valorar su patrimonio 
natural, social, cultural, artístico y emocional. 
El Museo quiere contribuir, con esta propues-
ta educativa, al desarrollo y conservación 
de este territorio que forma parte de nuestra 
identidad y memoria.

Tras la huella de Al-Andalus
Sólo para 3º de Primaria
Descubrir qué cultivos y alimentos se intro-
dujeron en esta época, pasear por un zoco 
o conocer las manifestaciones artísticas y 
culturales de Al-Andalus, nos ayudará a com-
prender y apreciar el legado de esta civiliza-
ción en la cultura andaluza. 

Visitas al museo



JARDIN EN EL AIRE de DATE DANZA (Granada)
ESPECTÁCULO PARA EDUCACIÓN PRIMARIA (2º Y 3º CICLO)
DE 8 A 11 AÑOS (2 PASES, 10:15 y 12:30)

Existe un jardín donde la armonía vence al caos. 
Es un lugar casi invisible en el que todo es posible. 
Fluir y adaptarse son las únicas herramientas para 
permanecer a salvo. Obstinarse a los cambios es 
peligroso. Se llama: jardín en el aire. ¿Te atreves a 
dar un paseo por él?”El viento y el agua nos trajeron 
aquí. El sol ardió. Los árboles vieron como se acer-
caba el fuego pero no hicieron nada, se quedaron 
plantados”.
Hay  una etapa en la vida de cada niñ@ que
está llena de inseguridades y dudas generadas por 
las distintas situaciones o condiciones en las que 
nos toca vivir: la familia, el entorno, la sociedad, la 
educación…. Cada persona afronta sus cambios o 
problemas, con las armas que ha podido desarrollar 
a lo largo de su  vida y esto nos condicionará para 
siempre. El desarrollo de esa etapa  con sus trabas 
y logros y la evolución ligada a la naturaleza como 

espejo en el que deberíamos mirarnos; es el punto 
de partida de este espectáculo.
Dirección: Omar Meza
Dramaturgia: Margarita Sánchez
Bailarines: Rosa Mª Herrador, Ivan Montardit y 
Marie Klimesova

DA.TE DANZA nace en Granada bajo la dirección artística de 
Omar Meza en Octubre de 1999. Nace con el deseo y la ilusión de 
impulsar la Danza Contemporánea desde Granada e iniciar a los 
niños y jóvenes en los fundamentos de la danza. Desde entonces 
ha estrenado doce espectáculos con éxito de público y calidad 
artística. Desde el año 2003 la compañía viene desarrollando una 
línea de trabajo destinada a producciones para bebés, siendo una 
de las compañías
pioneras en nuestro país. Desde 1999 hasta febrero de 2012
DA.TE DANZA ha realizado un total de 1.490 funciones estando 
presente con sus espectáculos en todas las comunidades autóno-
mas españolas y en dieciséis países extranjeros. Ha recibido en 
total diez premios nacionales e internacionales.

TORTUGA, LA ISLA DE TEODORO de LA PERA LIMONERA (Barcelona)
ESPECTÁCULO PARA EDUCACIÓN PRIMARIA (1º Y 2º CICLO)
DE 6 A 9 AÑOS (2 PASES, 10:15 y 12:30)

TORTUGA . Cuentan antiguas leyendas que es 
una isla donde se esconde un gran tesoro de 
antiguos piratas que nunca nadie ha podido 
encontrar. Dicen que está llena de terribles 
monstruos y peligrosos hechizos. Un viejo 
lobo de mar, en su lecho de muerte, entrega el 
mapa de un tesoro a Genaro Salado, un joven 
marinero. Engañado por el Capitán Teodoro, se 
verá forzado a navegar hasta la isla en busca 
del tesoro. En esta larga y arriesgada aven-
tura, Genaro Salado contará con la ayuda de 
Mojapán, cocinero del bergantín, para zafarse 
de las terribles trampas, trucos y engaños 
que les han preparado el Capitán Teodoro y 
Calabobo, su listo contramaestre.

Texto y Argumento: Pere Casanovas, Pere 
Romagosa y Toni Albà
Actores: Pere Romagosa y Pere Casanovas. 
Dirección: Toni Albà 

La Compañía de teatro LA PERA LLIMONERA, a partir del 
juego teatral de juglares, clowns y bufones, y utilizando 
la improvisación como base para la creación de los 
espectáculos, ha consolidado un estilo propio, donde sus 
textos, sencillos y directos, llenos de juegos de palabras, 
complementados por el gesto y la imagen, son las claves 
para llegar a un público de cualquier edad. Durante casi 
veinte años, han hecho llegar a sus espectadores viven-
cias, sentimientos, actitudes y sensaciones, explicando 
e interpretando historias inventadas que estaban en su 
imaginación, tomando a veces personajes, a veces situa-
ciones de otras narraciones, de otros cuentos y también de 
la vida real, pero siempre mediante la improvisación como 
herramienta de trabajo y de estimulación de la creatividad.

19 NOVIEMBRE 2012, LUNES 18 FEBRERO 2013, LUNES



EL PRÍNCIPE FELIZ de LA BALDUFA (Lérida)
ESPECTÁCULO PARA EDUCACIÓN PRIMARIA (2º Y 3º CICLO)
DE 8 A 11 AÑOS (2 PASES, 10:15 y 12:30)

El príncipe feliz es un cuento de Óscar Wilde, la 
historia de una majestuosa estatua que domina 
una ciudad. Esta había sido un príncipe con una 
vida fácil y lujosa, completamente despreocu-
pado de lo que pasaba más allá de los muros de 
su castillo. Ahora está atado a esa escultura in-
móvil y suntuosa, bañada en oro y con piedras 
preciosas. Pero ahora ya no es feliz. 
Un día, una golondrina se refugia a los pies de 
la estatua para pasar la noche. Cuando ve la 
tristeza de esta se compadece y accede a ayu-
darla, aunque sabe que no tiene mucho tiempo, 
el invierno ya está aquí y ella tiene que emigrar 
a tierras más cálidas donde sus compañeras la 
esperan. 

La Compañía La Baldufa nace en Lérida en el año 1996. 
Los principales objetivos de la compañía son ofrecer 
espectáculos de alta calidad artística, sin perder el 
sentido del humor que caracteriza sus obras; crear 
espectáculos multidisciplinares, utilizando el máximo de 
recursos teatrales; ofrecer espectáculos para todos los 
públicos, pero mayoritariamente para público infantil; y 
crear espectáculos ideológicamente comprometidos con 
los valores de solidaridad, tolerancia y respeto.  En los 
últimos años han estado presentes en un gran número de 
festivales europeos y han recibido premios por algunos 
de sus espectáculos.

 
LA CAMISA DEL HOMBRE FELIZ de ZUM ZUM TEATRE (Lérida)
ESPECTÁCULO PARA EDUCACIÓN PRIMARIA (1º Y 2º CICLO)
DE 6 A 9 AÑOS (2 PASES, 10:15 y 12:30)

En las lejanas tierras del norte mucho tiem-
po atrás vivía un Zar que cayó gravemente 
enfermo. Médicos, magos y curanderos no le 
encontraban ningún mal. Fue un trovador que 
paseaba por el reino quién le diagnosticó su 
enfermedad: “Este hombre no es feliz”.  Y tam-
bién le dio el remedio:  “Tenéis que encontrar 
a un hombre feliz y que se ponga su camisa”. 
Un emisario real recorrerá el mundo buscando 
el remedio, pero... ¿Quién es el hombre más 
feliz del mundo? 
Autor: León Tolstoi
Dramaturgia: Ramon Molins
Intérpretes: Begonya Ferrer y Ramon Molins
Dirección: Ramon Molins

En el año 1994 Zum-Zum Teatre pone en marcha un 
proyecto teatral con dos líneas de trabajo paralelas: 
una escuela dedicada a la promoción y la proyección del 
teatro desde su vertiente pedagógica y una compañía de 
teatro profesional que pretende producir textos de al-
gunos de los mejores escritores y dramaturgos de todos 
los tiempos. Zum-Zum Teatre lleva 18 años produciendo 
espectáculos para niños, jóvenes y adultos, para disfrutar 
y descubrir autores y textos significativos de la literatura 
y el teatro universales.

18 MARZO 2013, Lunes 22 ABRIL 2013, LUNES




