
 

 
 
TEATRO 

El teatro de sombras revisa para niños el clásico 
'Prometeo' en Miriñaque 
La obra, galardonada con el premio al Mejor Espectáculo en el Festival de Ciudad 
Rodrigo, protagoniza hoy y mañana el ciclo infantil 'Baby Planet' 
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Formas, oscuridad y contraluz, juegos de sonidos y brillos. Los niños de entre 6 y 8 años tienen hoy 
y mañana la oportunidad de conocer el clásico teatro de sombras de Indonesia, que llega de la 
mano de la compañía portuguesa La Fontana Formas Animadas al IV Festival 'Baby planet'. Así, la 
sala santanderina Escena Miriñaque recibe este sábado a las 18.00 horas la revisión del clásico 
'Prometeo' adaptado a los más pequeños: Zeus, Prometeo y Pandora en un clásico imprescindible. 
Mañana tendrá lugar una segunda y última función, en este caso a las 12.00 horas. 
 
'Prometeo', que tiene una duración de 60 minutos, muestra a los más pequeños la historia 
mitológica del Dios griego Zeus, utilizando una animada presentación de la vida del protagonista, 
jugando con sombras, música y dibujo manual en pantallas de arena. La combinación no solo 
cautiva a grandes y pequeños, sino que mantiene la atención fijada en el espectáculo desde el 
primer minuto. 
 
La Fontana de Formas Animadas recibió el pasado año el galardón a la mejor representación en la 
XV edición de la Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo por este espectáculo que une tecnología, 
creatividad y humor. Su 'Prometeo' se enmarca dentro del IV 'Baby planet', el festival de teatro 
dirigido a niños de entre seis meses y ocho años que oferta propuestas escénicas todos los 
sábados y los domingos, hasta el 31 de marzo, con el objetivo de crear público infantil; familiarizar 
a los más pequeños con el teatro y la cultura a través de espectáculos especialmente creados para 
ellos; y atraer, además, a los padres que los acompañan. Apoyado por el Ministerio de Cultura, 
este viaje sensorial con partida en la sala Escena Miriñaque pretende, también, acercar las 
producciones culturales europeas a los espectadores de Santander y facilitar el encuentro entre 
diferentes compañías.	  


