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ENSAMBLAJE TEATRO

Colombia
Martes 18 y miércoles 19 de septiembre de 2017
9:00 a.m., 11:30 a.m., 3:00 p.m.

ALIADOS

El Teatro Julio Mario Santo Domingo
te invita hoy a conocer la historia de El
gato con botas, un cuento muy pero muy
famoso lleno de personajes divertidos y
muchas aventuras… ¡Bienvenido!
El protagonista de esta historia es el
gato: fiel, inteligente y amable, ayuda a
sus amigos y está pendiente de que todos
estén bien. También podría ser un gato
tímido o feroz: todo depende de quién
cuenta el cuento. Hoy vas a armar e
inventar tu propio personaje.
ENSAMBLAJE TEATRO
El Ensamblaje Teatro es un grupo teatral
con 33 años de dedicación a proyectos de
arte y cultura. Sus obras se presentan en
teatros y salas especiales, pero también al
aire libre y en espacios no convencionales.
La fiesta popular, el carnaval y los mitos
nutren las actuaciones de este grupo,
llevando alegría y entretenimiento por
todos los lugares por donde pasa.
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Misael Torres - Dirección artística
Diego Beltrán - Asesor musical
Edwin Barrios - Vestuario
Ensamble Teatro - Escenografía y utilería
Helmer Erazo - Máscaras
Rosita Sánchez - Telones y banderolas
Damián Beltrán - Sonido
Alejandro Pineda - Iluminación y diseño

REPARTO DE EL GATO CON BOTAS
· Diego Beltrán
Comediante, Gato con botas
· Santiago Montaña
Comediante, Molinerito
· Misael Torres
Comediante, Narrador, Brujo Terríbilis,
Vendedor de botas, Dragón
· Ángela María Cano
Comediante, Princesa Llorardina, Campesina
· Gerardo Torres
Comediante, Campesino, Rey Gordiflón

¡ LAS BOTAS!
Ayuda al gato a encontrar sus botas

UNA SOPA VALIOSA
La historia de El gato con
botas resalta muchos valores
importantes
para
nuestra
convivencia con los demás. En
esta sopa de letras hay doce
valores escondidos, ¿cuántos
encuentras?
Busca estas palabras y pide
ayuda a tu profesor para
descubrir su significado:
Honestidad - Justicia - Prudencia
- Amor - Bondad - Solidaridad Respeto - Gratitud - Generosidad
- Valentía - Amistad – Lealtad

GATOS ESTUDIOSOS
Después de leer la reseña y realizar las actividades...
1. Colorea al señor y la señora Gato
2. Recórtalos por la línea puntiada
3. Pégalos sobre un cartón
4. Úsalos para separar tus libros y cuadernos

Envía tus trabajos a slee@teatromayor.org

