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PEDRO Y EL LOBO  

 

UNA PROPUESTA  DE LA CARRETA TEATRO 
PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 7 AÑOS. 

 

Dos grandes apartados conforman nuestro trabajo.  
 

Por un lado, la parte pedagógica, con un claro 
acercamiento al niño que participa activamente, mediante 
propuestas y juegos didácticos, y una parte puramente   
contemplativa, que fomenta el disfrute de ver y escuchar. 
 

Estamos convencidos que el primero de nuestros apartados, 
el pedagógico y didáctico, os interesa de forma especial, por 
ello  hemos querido poner en vuestras manos, algunas 
herrramientas que seguro os facilitarán vuestro trabajo. 
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Para el segundo de los apartados el contemplativo La Carreta 
ha realizado una adaptación de PEDRO Y EL LOBO , 
donde hemos realizado una propuesta plástica, en la que 
hemos querido aunar el arte de la  Narración    con la figura 
del narrador como eje de la propuesta,  y los diálogos entre 
personajes  que  aportan ritmo y frescura  al cuento.  La 
construcción de títeres  y la Orbra musical de Sergei 
Procofiev,  se complementan con el eje narrativo de la 
historia y  posibilitan el acercamiento de   los  niños y niñas  
de 3 a 7 años  a la estructura del cuento popular, la emoción 
de la música como denominador común y el hecho dramático 
y vivencial del teatro. 
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El valor de PEDRO les ayudará a enfrentarse con sus 
miedos personificados en la figura del LOBO, personaje 
símbolo en la literatura infantil. 
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Ficha técnica 
 
 
FICHA TÉCNICA  
 
 
ESCENARIO A LA ITALIANA 
CAMARA OSCURA 
CUATRO PATAS 
 
MEDIDAS: 
10 MTS DE ANCHO 
7 MTS DE FONDO 
5 MTS DE ALTO 
 
SONIDO 
P.A . ADECUADA AL ESPACIO 
CD CON AUTOCUE – (LA COMPAÑÍA) 
3 MICROS INALÁMBRICOS 
MONITORES 
 
ILUMINACIÓN 
30 PC   1000 
8  PAR5  1000 
8 RECORTES ETC 750 
24 CANALES DE DIMER  
PROTOCOLO DMX 5 PUNTAS 

 


