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Durante la mañana de este día, diferentes artistas irán pasando por las aulas con 

diferentes espectáculos de 25 minutos de duración, de forma que los alumnos podrán 

disfrutar de cinco espectáculos diferentes.  Al finalizar cada espectáculo se desarrolla 

un pequeño foro con los alumnos, en el que se abordan los temas planteados.  El foro 

permite racionalizar los mensajes recibidos y relacionarlos con el imaginario personal 

de cada alumno. Los alumnos podrán venir disfrazados como BRITISH GENTLEMEN o 

BRITISH LADIES (cono los típicos bombines ingleses o tocados) 

Una mañana de actividades diferente, llena de novedades, diversión, aprendizaje y 

alegría en el colegio. También degustarán en el comedor una menú típico londinés 

Componen TRIP TO LONDON  seis espectáculos de 25 minutos, cada uno de ellos con 

una disciplina diferente (magia, títeres, cuento con máscara, clown, audiovisual y 

disco-show) que nos posibilitarán  visitar la capital británica sin salir del aula. 

ESPECTÁCULOS: 

 

Título: HYDE PARK PUPPETS 

Argumento: Trip to London hace una parada en Hyde Park, uno de los parques más 
grandes y conocidos de Londres, donde muchos londinenses pasean, toman el sol, 
ven espectáculos musicales… o, como en este caso, disfrutan del teatro de títeres. 
El espectáculo, llamado George And The Dragon, es una adaptación de la leyenda de 
San Jorge, el patrón de Inglaterra. 
 

Título: LONDON TOUR 

Argumento: en esta actividad invitamos a los alumnos a subirse a un autobús, para 

recorrer los principales lugares de Londres a través de divertidos audiovisuales. 

Disfrutarán de una decena de vídeos de corta duración (nunca más de cinco minutos), 

relacionados con la ciudad de Londres: London Bridge, Houses of Parlament, British 

Museum, Globe Theatre, Buckingham Palace, …con  audiovisuales de animación y 

música relacionados con Londres. 

 

Título: TATE MODERN ART 

Argumento: La Tate Modern, el Museo Nacional Británico de Arte Moderno, ubicado 
junto al Támesis en el centro de Londres, en una antigua central eléctrica. 
Desde su apertura, el 12 de mayo de 2000, se ha convertido en la segunda mayor 
atracción de Londres. Es el museo de arte moderno más visitado del mundo y el 
tercero en general, tras el Museo del Louvre de París y el Museo Británico, también 
de Londres. El tema elegido por la artista para las ilustraciones que está preparando 
es el cuento tradicional inglés “Three Little pigs”. Al ser un cuento conocido por los 
niños, facilita su participación activa en el espectáculo 
 

Título: CANDEM TOWN´S  OLIVER TWIST 
Argumento: Oliver es un niño huérfano nacido y criado en un hospicio, donde pasa 
hambre y frío. Huyendo del hospicio llega a Londres, donde se une a la banda de 
Fagin. Un día, Fagin manda a Oliver a robar y, atemorizado, se dispone a robar al 
anciano Sr. Blownlow. El caballero atrapa a Oliver pero viendo su inocencia, le 
protege y cuida de él. En su casa hay un retrato de una bella mujer, que es su hija 
fallecida hace años. Tras atar varios cabos sueltos, el Sr. Blownlow descubre que 
Oliver es su nieto. 
 

Título: CHARING CROSS MAGIC 

Argumento: la librería de Trip to London es MAGIC LIBRARY, un establecimiento 
especializado en libros de magia, donde un librero muy especial mostrará sus 
inquietudes y secretos más emocionantes. 
 

Título: ABBEY ROAD CONCERT 

Argumento: Abbey Road es una calle localizada en los municipios de Camden y 
Westminster en el distrito del Gran Londres. Disfrutaremos de un concierto de música 
con instrumentos en directo. 
 

Título: CHELSEA MICE TALES 

Argumento: En un teatro de sombras veremos cómo el ratón de ciudad invita a su 
primo, el ratón de campo, a visitar Londres; la ciudad está llena de atractivos pero 
tiene, también, demasiados peligros para este pequeño ratón de campo. 
 
 
 
 
 
 
 
 


