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CANTANIA 2014-RAMBLA LIBERTAD  
 Quedamos a las 9:30 horas, el sábado 31 de mayo de 2014 en la sala 

Hipóstila del Auditorio de Zaragoza (Sala Mozart)-Entrada principal. 

  El alumnado tiene que ir íntegramente 

vestido de negro, camiseta de manga 

larga o corta negra y pantalón o falda 

negro, así como zapatos negros. Se trata 

de una exigencia de la escenografía de la 

obra.  

 La propuesta de trabajo es realizar un 

calentamiento para pasar después a dar 

una vuelta a toda la cantata (ensayo 

general). Al concluir los niños tendrán la posibilidad de almorzar e ir al baño por lo que 

sería conveniente que lleven una mochila pequeña con almuerzo y líquido, 

preferiblemente agua, en una botella de plástico. 

 Todo el material necesario para la obra lo llevaremos nosotros (caretas y 

pompones). Los dos alumnos seleccionados para la batucada se responsabilizarán de 

llevar su instrumento tradicional. 

 Se abrirán las puertas del Auditorio unos 20 minutos antes de comenzar la 

representación (11:40 aprox).  

 La hora de recogida del alumnado será al concluir la representación 

(Aproximadamente a las 13:10 horas). La entrega de los niños/as se hará fuera del 

auditorio en la misma sala Hipóstila donde llegaron a primera hora de la mañana. 

 Si alguien necesita alguna entrada más todavía hay disponibles en el cole. Si no las 

puede adquirir directamente en la taquilla de la Sala Mozart. 

 Como se trata de una obra continua estructurada en una serie de números sólo se 

aplaudirá al final de la misma. Se incluirán un par de movimientos más, ya que se 

celebra el 25 aniversario del nacimiento de este proyecto.  

 A la salida se pondrán a la venta CD’s de la cantata.  
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