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CUENTOS CLÁSICOS

EN INGLÉS



ESPECTÁCULOS
EN INGLÉS

presenta

también en español y versión bilingüe



Nuestro objetivo es, por medio del teatro y de la lengua inglesa, familiarizar a los 
jóvenes con el género de los cuentos de tradición oral, favoreciendo la comprensión 
y el debate acerca de las temáticas que se exponen en dicha historia y analizando 
las repercusiones que tienen en la actualidad y las inquietudes que generan entre 
los jóvenes.

Los cuentos de tradición oral retoman historias de la sabiduría popular con un fin 
didáctico, es decir, que pretenden mostrar una forma prudente de comportarse 
frente a ciertas situaciones. Dentro del contexto escolar, los cuentos de tradición 
oral constituyen algo esencial, tanto en la educación lingüística y literaria del 
alumno, como en su propia vida, ya que al estar en periodo de formación, es posible 
que encuentren en los cuentos la comprensión y la comunicación que a veces les 
puede negar la realidad o el entorno en que se mueven.

Familiarizar a los jóvenes con el género de los cuentos de tradición oral.

Motivar a los especialistas en educación primaria y secundaria a valorar el 
cuento de tradición oral como útil pedagógico.

El empleo y la familiarización con la lengua inglesa a través del teatro.

La comprensión y asimilación de la lengua inglesa a través de otros niveles más 
allá del narrativo: visual, sonoro, musical y asociativo.

La transposición de la temática del cuento en la actualidad. El debate e 
intercambio de ideas con los alumnos y el profesorado.

CUENTOS TRADICIONALES

OBJETIVOS



THE PIED PIPER OF HAMELIN

Esta es la historia de un tranquilo pueblecito y
de lo que ocurrió cuando cientos de ratas 

y ratoncitos ocuparon sus calles 
y plazas y un flautista muy especial 

se ofreció a ayudarles. 
Un cuento con final feliz 

lleno de sorprendentes personajes 
y en el que los espectadores, mayores y pequeños, 

tendrán un papel esencial. ¿Te atreves? 

EL FLAUTISTA DE HAMELÍN



GOLDILOCK AND THE THREE BEARS

Un día de primavera, paseando por el bosque, 
Ricitos de Oro encuentra una casa que llama su 

atención y entra a curiosear. 
Al día siguiente descubrirá tres grandes sorpresas. 
Acompáñanos a revivir este cuento con moraleja 

que divertirá y hará pensar a grandes y pequeños.

RICITOS DE ORO



 
Peter Pan es un niño que nunca crece,

odia el mundo de los adultos y vive en el
País de Nunca Jamás, una isla poblada
por hadas, piratas, sirenas, indios y sus

amigos, los Niños Perdidos.

Una aventura extraordinaria te espera en
el Teatro con esta tierna y divertida

historia.

PETER PAN
PETER PAN



CINDERELLA

Una Cenicienta my particular va a necesitar 
vuestra ayuda para contar su historia. 

Música, baile y dos hermanastras superdivertidas
 que te harán reír de lo lindo.

Un cuento para pequeños y mayores 
con todos los ingredientes del clásico 

pero con una visión nueva 
que nos recordará que la magia existe 

y los sueños se pueden cumplir.

CENICIENTA



THE WOLF AND THE SEVEN KIDS

Había una vez un lobo muy muy hambriento, 
una mamá cabra a la que le gustaba cantar, 

y siete traviesos cabritillos.  
¿Conseguirá el ingenioso lobo engañar 

a los pequeños cabritillos antes de que vuelva su mamá? 
¡Necesitamos tu ayuda! 

¿O es que estás de parte del lobo?

EL LOBO Y LOS SIETE CABRITILLOS



 ROOM ON THE BROOM
COMO MOLA MI ESCOBA

Una bruja viaja con su gata, su escoba y su caldero en medio de un malísimo 
temporal. El fuerte viento huracanado hace que se vuelen progresivamente varios 

objetos de la bruja: el sombrero, su lazo o su barita… Cada vez que bajan al suelo a 
buscarlo, diferentes animales lo encuentran y piden unirse al séquito. Así pues, se 

forma un grupo muy peculiar donde viaja una bruja, una gata, un perro, un pájaro y 
una rana.



THE BRAVE LITTLE TAILOR

El sastrecillo valiente, 
sus aventuras y sus canciones 

despertarán en los niños risas y sonrisas, 
sorpresa y ternura.

¿Ogros o moscas, príncipe o sastre?
 ¡Nada es lo que parece! 

Agudicemos el ingenio con nuestro amigo  
y ayudémosle a superar los problemas 

que se encuentre en su camino.

EL SASTRECILLO VALIENTE



THE ELVES AND THE SHOEMAKER

Hace mucho, mucho tiempo, 
vivía en un lejano país un humilde zapatero. 

Era  tan pobre, que solo tenía dinero 
para el cuero de un par de zapatos. 

Pero la magia existe…
Un simpático zapatero, y unos traviesos duendecillos 

os harán cantar y bailar mientras disfrutáis con su historia. 
¡Silencio... ya llegan!

 ¡Que sorpresa! 
¡El duendecillo eres tú!!

EL ZAPATERO Y LOS DUENDES



THE BREMEN TOWN MUSICIANS

Una deliciosa adaptación musical 
del cuento clásico de los Hermanos Grimm.

Vive con nosotros las aventuras de cuatro animalitos 
que tienen la suerte de encontrarse 

y que deciden ir en busca de una vida mejor.
Una trompeta, un ukelele, un tambor y un magnifico saxo 

os harán disfrutar cada momento. 
¡Apúntate a su viaje y vamos todos a Bremen Town!

LOS MÚSICOS DE BREMEN



THE THREE LITTLE PIGS

Una versión original donde tres traviesos cerditos,
 Brad Pig, Gregory Pig y Johnny Pig, 

nos harán cantar, soplar, 
cargar ladrillos y paja, 

decidir caminos...
disfrutar con su aventura.

LOS TRES CERDITOS



The Pied Piper of Hamelin, The Wolf and the Seven Kids, The Elves and the 
Shoemaker y The Emperor´s New Clothes

Jon Mitó

Goldilock and the Three Bears, The Bremen Town Musicians
Elena Serrano

Peter Pan
David Moya

Cinderella, Room on the Broom, The Brave Little Tailor, The Three Little 
Pigs

Eva Mataix
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