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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN: 

D.a Susana Gaspar Martínez, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos -

Partido de la Ciudadanía (C's), de conformidad con lo establecido en el artículo 200 y 

siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no 

de Ley sobre la firma de un acuerdo con el Teatro Real, solicitando su tramitación ante la 

Comisión de Educación, Cultura y Deporte. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El teatro Real de Madrid viene firmando convenios con diferentes Comunidades 

Autónomas para poner a disposición de las mismas diferentes programas culturales, 

siendo uno de los más destacados el programa denominado "Real Junior". 

Este programa contempla la emisión en escuelas de diferentes óperas infantiles 

programadas en el teatro Real, y se complementa con el envío de materiales didácticos 

por parte del propio Teatro Real a las escuelas para ayudar al profesorados a 

contextualizar las representaciones. Todo ello sin coste alguno para los centros y/o la 

Comunidad Autónoma participante. 

En el curso 2015-2016 participaron en este proyecto 303 centros de 191 municipios de 

Murcia, Madrid, Extremadura, Andalucía, Castilla León y Castilla La Mancha. En total, 

25.000 alumnos participaron en el visionado de la ópera "La pequeña cerillera", y la 

valoración media que de la experiencia hicieron los alumnos fue de un 8,5 sobre 10. 

El objetivo principal del mencionado convenio es el de "planificar y ejecutar 

conjuntamente proyectos y actividades en el ámbito de la educación y de la cultura, que 

contribuyan a potenciar la eficacia de la labor que las citadas instituciones desarrollan en 

pro del fomento y la difusión de la música, las artes y la cultura en su más amplio 

sentido, mediante la realización de actividades conjuntas. 

Creemos que una parte fundamental de nuestros escolares debe ser la relacionada con el 

área de las artes y la creatividad, que desde las escuelas, y desde las instituciones se 
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debe despertar el interés y la curiosidad artística de nuestros menores, ya que es una 

parte esencial en el desarrollo de su personalidad. 

Por todo ello, este Grupo Parlamentario presenta la siguiente: 

PROPOSICIÓN NO DE LEY 

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a la firma del convenio de colaboración con el 

Teatro Real de Madrid a fin de poder desarrollar el programa "Real Junior" y acercar el mundo de la 

opera a los escolares de nuestra Comunidad. 

Zaragoza, 19 de enero de 2017 

La Portavoz 

D. a Susana Gaspar Martínez 
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