
MUESTRA TEATRO DICIEMBRE 2017 

TITULO DE LA MUESTRA: NAVIDAD Y OTRAS AVENTURAS 

 

 

FECHA: 05 de Diciembre de 2017 

LUGAR: CASA DE CULTURA CARMEN CONDE (Plza. Colón s/n, Majadahonda) 

HORA COMIENZO ESPECTÁCULO: 18:30 h. 

HORA DE APERTURA DE PUERTAS AL PÚBLICO: 18:15 h. 

(SE RUEGA PUNTUALIDAD) 

 

ORGANIZACIÓN: 

DISFRACES: Utilizaremos los que nos cede la Concejalía. En caso de que algunas niñas o niños 

necesiten llevar un calzado cómodo, calcetines gruesos o ropa oscura como fondo, lo 

comunicaremos con suficiente antelación a los padres/madres. 

HORARIOS: 

 17:00 horas: Todos los participantes del taller deberán estar en la Casa de Cultura 

Carmen Conde, haremos un ensayo general y los prepararemos para salir a escena. 

 18:15: Apertura de puertas a la sala. 

 18:30 horas: Comienzo del espectáculo.  

MATERIAL QUE DEBERÁN LLEVAR LOS PARTICIPANTES ESE DÍA:  

 Todos los niños y niñas deberán traer una bolsa en la que podamos guardar su ropa 

de calle. Si la bolsa tiene su nombre puesto, mucho mejor. 

 

ENTRADAS:  

 Se entregarán A CADA PARTICIPANTE DEL TALLER  6 ENTRADAS. 

 Las entradas las entregaremos los días miércoles 22 y jueves 23 de noviembre. La 

profesora del taller se las dará a los niños y niñas al finalizar la clase. 

 Si alguna familia quisiera más entradas, tendría que pedírselas a las responsables del 

AMPA, en los siguientes teléfonos: 

 Alicia Sánchez: 687792911 

 Lourdes Almena : 629886226 



 Las entradas estarán numeradas como forma de organización para la empresa, pero 

no corresponden a ningún número de butaca. El público se sentará, donde decida, 

por orden de llegada. 

 

SALA: En la sala habrá asientos reservados para los/las artistas, se ruega respetarlos.  

 Al finalizar el espectáculo, el público abandonará la sala. La responsable del taller os 

dará indicaciones en ese momento del lugar en el que recoger a vuestros hijos/hijas. 

Los niños y niñas tendrán que entrar de nuevo en los camerinos para ponerse su 

ropa de calle y recoger su bolsa y pertenencias. 

IMPORTANTE: Si algún alumno o alumna del taller no pudiera acudir a la muestra, se ruega 

lo comunique lo antes posible en el teléfono: 669515604. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


