LOS SUEÑOS

DE

MARINA

Los niños del primer y segundo ciclo de primaria esperaban ansiosos y
expectantes el día 27 de noviembre, día en el que dejaban las clases y se
iban… ¡al teatro!
El frío del invierno, que había llegado de
repente a Arganda, no les quitó las ganas
que tenían de ver la espectacular obra de
teatro: “los sueños de Marina”, que se iba
a representar en el Teatro Montserrat
Caballé de Arganda del Rey.
El viaje en autobús se hizo corto, sobre las
diez menos cuarto de la mañana ya
estaban en el Teatro, y junto a los alumnos
de otros colegios, que también habían
asistido a ver la función, fueron saludados
por los organizadores y los actores que les
daban la bienvenida con una gran sonrisa.
Se lo iban a pasar ¡genial!
Después de sentarnos en confortables butacas, se
apagaron las luces y empezó la representación:
Marina, nuestra protagonista, nos dejó entrar en el
mundo de sus sueños y nos invitó a viajar con ella
para conocer un sinfín de personajes fantásticos. En
su camita, sueña con… ¡brujas!, pero eran brujas
muy modernas que, en vez de asustar a los niños,
velaban por el sueño de Marina cantando y
bailando sin parar… Un sueño, por cierto, muy, muy
divertido, en el que aparecían cuentos como “La
cenicienta”, y sin darnos cuenta ¡Marina se había
convertido en la princesa!
Al finalizar la obra, los actores, que eran muy graciosos y divertidos, bailaron
con nosotros entre las butacas, mientras aplaudíamos con gran fuerza y
entusiasmo… ¡Nos había encantado y queríamos repetir!
Entre risas y canciones, el autobús nos llevó al colegio, y una vez allí, en el
patio, devoramos nuestros desayunos rápidamente…
¡Estábamos
hambrientos!
¡Ha sido un gran día!
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