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Actividad extraescolar Teatro. Autorización. 

Estimadas familias, 

Os informamos de que las profesoras de teatro de infantil y primer ciclo de primaria Eva Egido Leiva 
y Eva Lezcano Jiménez están produciendo una obra de teatro infantil que se llama “Carlota, 
aventuras en el mar”. Trata temas medioambientales y pretende concienciar sobre las consecuencias 
que tienen las pequeñas acciones en el medio que nos rodea. Siempre desde un código divertido 
acorde al público al que va dirigido.  

 
El motivo de esta circular, es que se va a grabar un videoclip de una de las canciones de la obra, en el 
que van a introducir dibujos infantiles relacionados con la temática en cuestión. Además los coros de 
la obra los interpretarán niñas y niños. Nos han propuesto, ya que están muy contentas con la 
respuesta que reciben de los alumnos del colegio, la posibilidad de que fueran vuestros hijos los que 
participaran en este proyecto. 

 
Si os apetece la idea deberéis firmar la autorización adjunta para que un día de clase de teatro, que 
ya confirmaríamos más adelante, venga una persona a grabar SUS VOCES cantando los coros de la 
canción. Algo muy breve. En ningún momento se grabará su imagen.  
 
Y, una vez recibida vuestra autorización, también les pedirían que hicieran algún dibujo relacionado 
con la obra, que previamente leerían en clase, y después utilizarían como fondo del videoclip en 
cuestión. 
 
“Carlota, aventuras en el mar” se estrenará el próximo domingo 2 de Diciembre en la sala “Garaje 
Lumiere” que se encuentra en la Calle Ciudad Real, 12 de Madrid. En agradecimiento a esta 
colaboración ofrecerían descuentos a todos los alumnos y alumnas del CP Asunción Rincón que 
quisieran ir a verla. 
http://www.labcrea.org/carlota/ 
 
Gracias. Un saludo 
Bárbara Alonso (vocal de teatro) 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Autorizo a que la voz del alumna/o                                           del 

curso               sea grabada como coro para la canción de la obra 

Carlota, aventuras en el mar; así como la utilización de un dibujo por 

él realizado para incluir en el videoclip de la misma. 

Madre/Padre/Tutor 

         Fdo. 

 
 

http://www.labcrea.org/carlota/

