CAMPAÑA ESCOLAR
Curso 2022-2023

¡17 años a vuestro lado!
El acceso a la cultura y la experiencia artística es un derecho del que deberían poder
disfrutar todas las niñas, niños y jóvenes. Los centros educativos son los espacios que
posibilitan el acceso a este derecho de manera igualitaria.
Para que esto suceda, Sala Guirigai pone a disposición de los docentes una programación
de AAEE de calidad accesible a los diferentes ciclos educativos.

TEATRO PARA SECUNDARIA (12 a 15 años)
MIÉRCOLES, 16 NOVIEMBRE – 10:30 | 12:00
VIDA=SUEÑO (MyH Producciones, Madrid) – TEATRO CLÁSICO | 60 min
Un bululú del s.XXI escenifica “La vida es sueño” apoyándose en las nuevas tecnologías y una cuidado
técnica actoral. Una representación trepidante.
Agustín de Rojas en su Viaje entretenido escribe:
“El bululú es un representante solo, que camina a pie y pasa su camino, y entra en el pueblo, habla al
cura y dícele que sabe una comedia y alguna loa: que junte al barbero y sacristán y se la dirá porque le
den alguna cosa para pasar adelante. Júntanse éstos y él súbese sobre un arca y va diciendo: «agora
sale la dama» y dice esto y esto; y va representando…”.
CUENTA CON CUADERNO PEDAGÓGICO - www.vidaessueño.es - PARA DOCENTES Y ALUMNADO

TEATRO PARA BACHILLERATO (de 16 a 18 años)
VIERNES, 18 NOVIEMBRE – 11:00h
ARDE YA LA YEDRA (Territorio Violeta, Madrid) – TEATRO CONTEMPORÁNEO | 90 min
El encuentro entre una mujer adulta y tres jóvenes da como resultado un espectáculo de compromiso
social que cuestiona la irracionalidad del consumismo, el futuro incierto de los jóvenes y los oídos sordos
que hacemos a una naturaleza que se ve obligada a defenderse del ser humano.
Premio Teatro en Confluencia 2019
Tráiler: https://youtu.be/WgkM-typzYI
POSIBILIDAD DE COLOQUIO AL TÉRMINO DEL ESPECTÁCULO

TEATRO EN PORTUGUÉS (+ de 14 años)
VIERNES, 10 FEBRERO 2023– 11:00h

PEQUENO RETABULO DE GARCÍA LORCA (Das Beiras; Covilhã) – TEXTOS DE LORCA | 60 min
Poesía, música y teatro para despertar la memoria histórica en torno a la biografía del gran autor
universalmente reconocido que fue Federico García Lorca. Un espectáculo bello, divertido, con máscaras y
música en directo. En portugués y español.
Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=eHg8PcSzOc4
POSIBILIDAD DE MANDAR EL TEXTO DEL ESPECTÁCULO ANTES DEL ACUDIR A VER LA FUNCIÓN

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS:
Tlf. 924 57 24 96 / guirigaicomunica@gmail.com (asunto “Campaña Escolar”)
PRECIO: Alumnado 4€ - El profesorado y acompañantes están invitados
ACTIVIDADES PARALELAS A LAS FUNCIONES. SOLICITA INFORMACIÓN
SALA GUIRIGAI C/ Virgen del Pilar, Los Santos de Maimona
Espacio sin barreras arquitectónicas. Fácil accesibilidad.

