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ÍNDIGO TEATRO  
Presenta: 

“Lecturita… Más allá de la imaginación” 
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Estimado/a compañero/a: 

 

Nos ponemos en contacto con usted para darle información sobre nuestra obra teatral de 

fomento a la lectura. Creemos que será de su interés puesto que está destinada al público 

infantil-familiar.  

 

Es una obra de teatro destinada a público escolar y familiar. El texto así como la 

interpretación tiene algunas variantes dependiendo del tipo de función y público asistente.  

 

A través de la presente le hacemos llegar nuestro más cordial saludo y nuestra formal 

presentación. 

 

 

Funciones Teatrales en Colegios 
¡Te llevamos el teatro al cole! 

 

Índigo Teatro cuenta con la plataforma necesaria (equipo de sonido, equipo 

de iluminación, microfonia y cámara negra) para realizar representaciones teatrales en 

colegios. Si el colegio cuenta con un salón de actos, sala de teatro o espacio que 

cumpla con las dimensiones necesarias, es una gran oportunidad para que los alumnos 

vivan el teatro en su propio centro escolar.  

 

Destinada a infantil y primaria (3 a 10 años). La obra se suele dividir en ciclos o 

sectores haciendo dos representaciones (10h y 12h) por norma general.  Pues aun 

siendo la misma obra para todas las edades, el contenido, la transmisión de ideas y 

conceptos, así como la interpretación, varía dependiendo del público 

asistente; entendiendo que los niños atienden a estímulos y códigos muy diferentes 

dependiendo del ciclo en el que se encuentren. 
 
 

Campañas Escolares en Teatros 

 
A lo largo del curso Índigo teatro realiza diferentes campañas escolares en Andalucía. 
Para ver más información consultar nuestro calendario escolar en nuestra pág. web: 
www.indigoteatro.com 

 

 Si lo desea podemos concertar una cita con el fin de aclarar cualquier duda o detalle 

que necesite. Creemos firmemente que en persona todo es más fácil y verdadero, así 

que no tenemos ningún problema en desplazarnos donde ustedes se encuentren. 
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Funciones en Teatros destinadas a público familiar  
¡Una obra de teatro para toda la familia! 

 
Índigo Teatro se caracteriza por ofrecer teatro de calidad cuidando al detalle todo lo que hace.  

Obras hechas con todo el cariño, la profesionalidad y profundidad que el público se merece. 

 

        
 

Una obra de teatro didáctica ambientada en el mundo de la imaginación que 

fomenta la lectura y la creatividad. 
  

Lecturita… Más allá de la imaginación es una obra que fomenta la lectura y la 

creatividad mediante la interacción en la misma pieza teatral de personajes reales y 

marionetas de manipulación directa. Además se combinan diferentes técnicas 

artísticas como el clown, danza clásica, canto, guiños de magia. 

  

Índigo Teatro se caracteriza por ofrecer teatro de calidad para los más pequeños. 

Lecturita... Más allá de la imaginación es una obra muy completa creada para que los 

niños aprendan desde la diversión. 

 
 

(Adjuntamos junto con el presente documento, el dossier informativo y fotográfico de la obra.) 
 

DOSSIER OBRA DE TEATRO (PDF): http://media.wix.com/ugd/40ea7e_7165c8d6354a4b308cc68a74c2ff402b.pdf 
 

VÍDEOS: 
(Los vídeos se encuentran en nuestra  pág. web: “www.indigoteatro.com” pero les dejamos los enlaces por si les resulte más cómodo)  

 

Video promocional (para público): https://www.youtube.com/watch?v=KupVGF91bu8 
 

PÁG WEB:  www.indigoteatro.com 
 

 

Enlace directo pág. "Lecturita... más allá de la imaginación: 
http://indigoteatro.wix.com/indigoteatro-#!lecturita-ms-all-de-la-imaginacin/clsl 

 

Facebook: https://www.facebook.com/pages/%C3%8Dndigo-Teatro/174099509449398?fref=ts 

 

http://media.wix.com/ugd/40ea7e_7165c8d6354a4b308cc68a74c2ff402b.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=KupVGF91bu8
http://www.indigoteatro.com/
http://indigoteatro.wix.com/indigoteatro-#%21lecturita-ms-all-de-la-imaginacin/clsl
https://www.facebook.com/pages/%C3%8Dndigo-Teatro/174099509449398?fref=ts
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La compañía Índigo Teatro es muy joven pues ha sido fundada en 2014. En el poco tiempo que lleva 
en activo ya ha realizado más de 100 funciones y ha estado en colegios como "Colegio La Asunción" 
"Colegio Sanestanislao de Kostka" "Colegio Francisco Quevedo" "Colegio El Pilar" "Colegio Virgen 
de la antigua" "Colegio El Limonar" de Málaga. "Colegio Tamixa" y "Colegio Las Cañadas" “Colegio 
Chaparral” Colegio Andalucía” Colegio Syalis” de Mijas. "Colegio Ciudad de Palma de 
Mallorca"  "Colegio El rincón" de Torremolinos Han asistido más de treinta centros escolares al 
Teatro Cánovas de Málaga como "Colegio Cerrado de Calderón"  "Colegio Padre Jacobo" "Colegio 
Almudena Grandes" "Colegio Lope de Vega" entre otros… 
 
 
 

 
 

Estrenado en 2014 en Teatro Cánovas de Málaga en el 
que se realizaron nueve funciones y dada la gran 
acogida del público ha sido programado nuevamente 
en la temporada 2014-2015 y 2015-2016 (Tres 
temporadas consecutivas, 22 funciones). Programado 
en la Feria de Málaga 2014, Teatro Las Lagunas de 
Mijas (tres temporadas consecutivas con once 
funciones 2013-2014 y 2014-2015 y 2015-2016), 
Festival de Navidad en  Teatro Torcal de Antequera 
2013 y Teatro Calderón de Motril 2014, Circuito Teatro 
en los distritos de Málaga 2014, Circuito Nacional 
Fundación Cajamar Educateatro-Escenalia con 
funciones en Málaga, Granada y Catilla León, Gira 
Fomento a la Lectura Diputación de Almería 2014-
2015. Inauguración del Otoño Cultural 2015. Alhaurín el 
Grande. Teatro Antonio Gala Noviembre 2015. 
(Entradas agotadas). XXI Ciclo de Teatro de Coín 2015.  
 

(Entradas agotadas). Programado con Diputación de Córdoba. Teatro Municipal La 
Victoria. Noviembre 2015 con motivo de la celebración “Día del Niño”. Finalista 
concurso “Desencaja 2015” Junta de Andalucía. 
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL DOSSIER: 

 

 
 

 

INTERACTUACIÓN CON EL PÚBLICO: 

  

La escena  está ambientada en el mundo de la imaginación y el público forma parte de 

la misma, pues representa al mundo real, promoviendo una complicidad y 

comunicación directa con este para que participe, interactuando con los personajes y 

ayudando a resolver los conflictos que se encuentran en la obra.  
 

  

EDUCACIÓN EN VALORES: 
 

Es una obra repleta de mensajes que promueven la educación en valores, el desarrollo 

intelectual y personal de los niños, así como el desarrollo de la inteligencia emocional, 

pues, el público vive la obra como un personaje más y se integra en la trasmisión de 

ideas para poder ayudar a resolver los conflictos que surgen durante la 

representación.   
 

“Creer es crear” 

¡Uno no debe preocuparse, sino ocuparse! 

Si dices la verdad, el miedo se va... 

 

 

MATERIAL DIDÁCTICO:  
 

Durante la representación y al final de la obra, se reparten citas de libros adaptadas a 

cada edad. En el caso de representarla solo para niños, en horario escolar, al final de la 

representación los personajes darán un sobre al profesorado, con las citas, para que 

estos las repartan en clase.  Y si el colegio lo ve oportuno, estas citas pueden ser de 
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libros que la biblioteca del centro contenga o que el profesorado considere 

conveniente sean citados y así promover el interés de los niños por los libros que 

tengan más a mano en el colegio. 

 

Por otro lado, contamos con material didáctico de introducción a la obra para trabajar 

en clase. El profesorado podrá solicitarlo si fuera de su interés.  

 

 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA OBRA: 
 

Al finalizar la obra de teatro, los personajes darán citas de libros a los niños y se llevará 

a cabo una charla-dialogo sobre la lectura. Después se realizará un coloquio con el 

público en el que los actores responderán las preguntas que tengan en relación a la 

obra y las artes escénicas.  

 Esta actividad complementaria no conlleva coste adicional a la representación 

teatral. 

ACTIVIDADES Y OBJETIVOS: 

A. FOMENTO DE LA LECTURA: Durante la representación y al finalizar la obra, se 

reparten citas de libros. El objetivo es fomentar el interés en los niños por los libros 

que tengan más a mano en la biblioteca de sus centros escolares, de su distrito y su 

hogar.  

 1. REPRESENTACIÓNES FAMILIARES: Al finalizar la obra, los personajes tendrán un encuentro con el 

público en el que repartirán citas de libros (adaptadas a niños y a adultos) y se harán fotos con todo aquel que 

quiera. Esta “actividad complementaria” no conlleva coste adicional (consideramos que es un complemento de la 

obra.) 
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 2. REPRESENTACIONES PARA ESCOLARES: En el caso de representarla solo para niños, en horario escolar, 

al final de la representación los personajes tendrán un encuentro con el público en el que les entregarán una cita a 

cada niño y se realizará una charla sobre la lectura. Además, si el colegio lo ve oportuno, estas citas pueden ser de 

libros que la biblioteca del centro contenga o que el profesorado considere conveniente que sean citados y así 

promover el interés de los niños por los libros que tengan más a mano en el colegio. (La compañía se pondrá en 

contactos con los centros escolares, para comunicarles la existencia del material didáctico y las diversas 

posibilidades para confeccionar las citas de forma previa a la realización de la representación) 

 Si el colegio asistente no cuenta con tiempo para que los personajes les entreguen las citas personalmente 

a los niños, existe la posibilidad de que se entregue un sobre al profesorado, con las citas, para que ellos, las 

repartan en clase.  

 Esta “actividad complementaria” no conlleva coste adicional puesto que está considerada como 

complemento a la realización de la obra. 

 Si el colegio lo ve oportuno, la compañía también ofrece la posibilidad de que los actores visiten los 

centros escolares para desarrollar la actividad complementaria que consistiría en  un encuentro con los niños en las 

clases, en las que realizarían la repartición de citas y trabajarían con ellos las fichas didácticas complementarias a la 

obra. 

B. PROMOVER EL DESARROLLO DE LA DEMANDA Y EL INTERÉS POR LAS ARTES 

ESCENICAS Y LA CULTURA mediante la realización de un coloquio de los actores con 

el público asistente. Consideramos importantísimo apoyar el desarrollo, la formación y 

fidelización del público en las artes escénicas. Al finalizar la representación, se llevará a 

cabo un coloquio en el que  los actores tendrán un encuentro con el público asistente y 

responder a las preguntas que tengan en relación a la obra que han visto y sus 

aspectos técnicos; su montaje, las profesiones relacionadas con el teatro así como 

cualquier duda que tengan respecto a las artes escénicas. 

Esta “actividad complementaria” no conlleva coste adicional. 

C. MATERIAL DIDÁCTICO PARA TRABAJAR CON LOS NIÑOS ANTES Y DESPUES DE LA 

OBRA. La compañía cuenta con material didáctico adaptado a ciclo infantil y primaria 

para trabajar en clase. En estas fichas de trabajo el profesorado cuenta con material 

de fomento a la lectura, la creatividad, la educación en valores relacionados con la 

obra en el que se incluyen ejercicios mediante la utilización algunas canciones que se 

usan en esta. 

Esta “actividad complementaria” no conlleva coste adicional. La compañía 

proporcionaría el material de forma completamente gratuita.  

Índigo Teatro agradece su atención.  
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www.indigoteatro.com 
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