Obra de teatro “La granja”
El día estaba nublado y lluvioso, los niños nerviosos, contentos y emocionados. Por
primera vez nos íbamos de excursión, montaríamos en autobús y veríamos un obra de
teatro. ¡¡ Iba a ser emocionante !!.
Cuando llegamos al “cole”, entramos a clase, fuimos al baño y nos pusimos las
identificaciones, ¡¡al tren, que nos vamos !! Y todos bien agarraditos avanzamos hasta
el parking donde nos espera el autocar. Bien sentados y abrochaditos los cinturones,
empezaba nuestra aventura ¡¡nos lo íbamos a pasar genial!
Cuando llegamos al Montserrat Caballé, nos estaban esperando, nos acompañaron
hasta la sala y allí nos colocaron en el mismo escenario junto a los otros “coles”. Nos
quitamos los abrigos y nos sentamos. Boca cerradita y orejas muy atentas que esto
empieza ya.
Lo primero que vimos fue un original decorado compuesto por cajas con vistosos
colores formando el bonito paisaje de una granja, en el que aparece de pronto Maruja
la granjera, que al amanecer ha despertado con el canto del gallo, y juntos irán
despertando a todos los animales que viven en esta animada granja con alegres
canciones de poemas de Marieta Monedero, Gloria Fuertes, Alicia Herreros, María
Elena Walsh y Antonio Gómez Yebra.
A continuación sacaron al escenario un montón de cajas, cada una más pequeña que la
anterior, y mientras les pegan las patitas, los ojos o los bigotes al son de una bonita
canción, nos presentan a un montón de animales como el grillo, la rana, el pollito, el
ratón, el gato, el perro y la vaca.
Pero todavía no están todos, faltaban los más importantes, y a través de diferentes
canciones nos cuentan su historia, la oveja Miranda que baila rock, la cerdita que tenía
tantos lechoncitos que a cuatro de ellos había que darles biberón, el gato de siete
vidas, la vecina de doña Loba a la que curan gracias a los cinco lobitos, y la gallina a la
que hay que ayudar a encontrar quince docenas de huevos. Y así, dando de comer a la
gallina un dorado trigo simulado con confeti, llegamos al final de la obra.
Cuando terminó pusimos rumbo al “cole” tras una mañana llena de emociones.
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