
CIRCUITO CULTURAL 
 

A lo largo de la mañana del 4 de mayo vamos a realizar un circuito de actividades. Para ello, dividiremos a 
los participantes en tres grandes grupos que irán rotando por los diferentes escenarios donde se ubicarán 
dichas actividades. Cada grupo lo integrarán, aproximadamente, 200 alumnos y profesores. 

Las actividades tendrán una duración aproximada de una hora cada una, incluyendo en este tiempo lo 
que dediquemos a desplazarnos de un sitio a otro. La mayoría de las actividades las llevaremos a cabo 
en diferentes sitios del Palacio de Pedro I, salvo la visita a la Colegiata. 

A continuación, detallamos los tres bloques de actividades, para ofrecer una idea de lo que será el 
citado CIRCUITO CULTURAL. 

 

BLOQUE 1. 

VISITA A LA COLEGIATA. 

        

Queremos aprovechar la estancia en Torrijos para que conozcáis lo más significativo de su patrimonio cultural e 
histórico. Será una visita guiada, en la que contaremos con la colaboración de la Asociación de Amigos de la Colegiata. 

 

BLOQUE 2. 

TEATRO.  
Auditorio del Palacio de Pedro I. 

GALAXIA PRINCIPITO 
Riguroso ESTRENO MUNDIAL de la adaptación teatral parcial 
de la obra El Principito, de Antoine de Saint Exupéry. 

El texto y montaje es fruto del ímprobo trabajo de la 
Compañía de Teatro Dependiente Vaya Tela, [dependiente 
del Centro de Profesores de Torrijos]. El cuadro de actores 
de la mencionada compañía será el encargado también de 
la puesta en escena de su obra “Galaxia Principito”. 

A lo largo de la obra se escucharán canciones y melodías del  
repertorio UN MUNDO EN PLANETAS, del que es autor 
Francisco J. Álvarez, que amablemente nos ha cedido todos 
los permisos pertinentes. 



BLOQUE 3. 

LA CAJA DE PANDORA.  
Refectorio del Palacio de Pedro I. 
 

El HOMBRE ORQUESTA Jeremías Tejera, acompañado de más de veinte 
instrumentos, pondrá la banda sonora a momentos estelares del 
Principito: 

• NACE SU AMADA Y HERMOSA FLOR 

• REALIZA LAS RUTINAS DIARIAS EN EL B-612 

• SE DESPLAZA POR EL ESPACIO IMPULSADO POR LAS AVES 
• DOMESTICA AL ZORRO 

• SE ENCUENTRA CON EL PILOTO EN PLENO DESIERTO 

• LE PICA LA SERPIENTE AMARILLA DEL DESIERTO 
 

Los espectadores eligen la canción y el instrumento con que desean escucharla… y el virtuoso Jeremías 
saca de LA CAJA DE PANDORA los sonidos esperados. Cada momento tiene su música: vosotros decidís. 

 

VUESTRO MINUTO DE GLORIA.  
Claustro del Palacio de Pedro I.  

MONÓLOGOS 
Actuación en directo a cargo de los equipos participantes 
en la Gran Final. Cada equipo contará con un tiempo 
máximo de un minuto para presentar un MONÓLOGO, 
sobre el tema que libremente decida. 

En todos los equipos hay (lo sabemos) un componente con especial gracia y dotes cómicas. Puede ser una 
pareja, o un trío… El caso es que cada grupo nos deberá sorprender con una microactuación en directo, 
para contarnos un chiste gracioso (excluir chistes chabacanos), para hacernos una imitación chistosa de 
algún personaje popular, para remedar a un humorista de fama, para recitar unos versos, etc., etc., etc. 

Habrá un premio muy especial para los mejores monólogos… y ¡aplausos para todos! Será vuestro minuto 
de gloria. Vuestra participación activa en el circuito cultural… Prepararlo bien. Merece la pena. 

 

EXPOSICIÓN.  
Claustro del Palacio de Pedro I.  

 
Todos los trabajos presentados al CERTAMEN DE ARTES 
PLÁSTICAS “PERSONAJES” que han resultado preseleccionados, 
finalistas y premiado estarán expuestos en el claustro bajo del 
palacio. También expondremos algunos trabajos realizados 
para la ZONA PRINCIPITO de varios centros. 


