CASTAÑADA “TERRORÍFICA” EN
EL COLEGIO MINTE
El pasado jueves 31 de octubre los niños y niñas del Colegio Minte
de Monzón vivieron una Castañada

muy especial. Un grupo de

brujas y castañeras irrumpieron en el patio sorprendiendo a los
pequeños con una original puesta en escena. Por tercer año
consecutivo las madres del cole se pusieron sus disfraces y
representaron

la

tercera

parte

de

“BRUJAS

CONTRA

CASTAÑERAS”. Se trata de una representación teatral en la
que las CASTAÑERAS reivindican su protagonismo en la fiesta
de Todos los Santos frente a las envidiosas BRUJAS que quieren
robarles el protagonismo. Hallloween ó Castañada; ésa es la
cuestión y el motivo de tanta discusión.
En la obra del pasado año tanto las brujas como las castañeras
fueron castigadas por Sauron, príncipe del inframundo, a invertir
los papeles. Así pues las brujas trabajaron todo un año como
castañeras y las castañeras como brujas, volando en escobas y
dando sustos sin parar. Cansadas de semejante castigo deciden
vengarse de Sauron. Frente a las risas de los espectadores, las
brujas preparan una terrible poción: la ponzoña del picor. Las
castañeras, con su cara de “mosquitas muertas”, se la dan a
beber a Sauron que se muere del picor y sale huyendo para no
volver.
Los alumnos disfrutaron de lo lindo con la función y con la
decoración que llenó el cole de murciélagos, fantasmas, calabazas
y castañas. También hizo mucho la banda sonora que retumbaba
en el patio con temas propios de Halloween. Después comieron las

castañas calentitas y crujientes que repartieron las actrices. Fue
una tarde divertida, llena de sorpresas y tradición. El colegio
rebosaba del misterio y la magia que tiene la Fiesta de todos los
Santos.

Castañeras en la Guardería
Por la mañana los benjamines del cole también disfrutaron de una
castañada a su medida, sin brujas ni monstruos. Las castañeras
visitaron la guardería

donde contaron un cuento tradicional y

repartieron simpáticos cucuruchos de castañas para todos. Los
traían de todos los colores. También mostraron a los pequeños
los frutos propios del otoño. Para ello trajeron un cesto repleto
de avellanas, nueces, mazorcas de maíz, granadas, membrillos,
boniatos, calabazas …. Los chiquitines los pudieron tocar y oler,
ampliando así su conocimiento de la estación en la que estamos: el
otoño.
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