lunes, 16 de abril

Para escolares de 2º y 3º
ciclo de Educación
Primaria

10:15 h.

10:15 h.
El Principito

GRUPO

Mis trece razones

GRUPO

Antoine de Saint-Exupéry (adaptación). Drama y comedia.

Artistada de portada
CEIP RICARDO LEÓN

Jay Asher. Adaptación teatral de Irene Salas.
Drama adolescente

Taller de teatro IES El Palo

¿No te pasa que a veces no entiendes el mundo de los adultos? ¿Y que
no entiendes que algún amigo te haga enfadar? ¿Y cómo sería viajar y
explorar otros mundos? Esta obra intenta explicar estos enigmas a
través de nuestros protagonistas y el Principito.

Dirección:
Ana Ropero López

11:15 h.
En busca de la Felicidad

GRUPO

Creación colectiva. Tragicomedia.

CEIP CUPIANA

Un mago ha robado la felicidad del Reino del Brillo.
¿Estará preparado para recuperarla?

Dirección:
Ana Belén Santana Mérida

El agua

GRUPO

Creación colectiva.

POLICROMÍA
CEIP NTRA. SRA. DE GRACIA

A partir de determinados sketches reflexionamos sobre el agua: su origen,
contaminación, escasez, el derroche, el mal uso, la problemática social que
genera, la huella hídrica ... buscando caminos para mejorar esta situación.
La reflexión, la investigación y la conciencia ciudadana son las bases de
nuestro trabajo.

MÁS INFORMACIÓN
www.educacion.malaga.eu

Ana, una chica de instituto, decidió quitarse la vida pero antes de hacerlo grabó
unas cintas para pasárselas a todos los que la empujaron a hacerlo. Descubre
junto a Luis, el chico que estaba enamorado de ella, el sorprendente contenido
de las cintas.

Dirección:
Javier Oliva

11:15 h.

12:30 h.

COLABORA:

Martes, 17 de abril

Para estudiantes de
ESO y Bachillerato

Dirección:
Inmaculada Gómez Latorre

Fuenteovejuna (adaptación)

GRUPO

Lope de Vega. Teatro.

Miraflores actúa
IES MIRAFLORES DE
LOS ÁNGELES

En este drama el protagonista es todo el pueblo de Fuenteovejuna, con lo
cual la obra adquiere una grandeza épica extraordinaria. Dicho pueblo,
cansado de los atropellos del cruel comendador mayor de Calatrava, D.
Fernán Gómez de Guzmán y de su gente de armas, se levanta contra él,
asalta el castillo y le da muerte junto a sus allegados. La justicia llega para
descubrir quién es el asesino del comendador, más "todos a una" contestan: "Fuenteovejuna", callando el nombre del culpable.

Dirección:
Mª Carmen Torres Núñez

12:30 h.
#HS FriendsTV

GRUPO

Javier Oliva. Drama adolescente.

Taller de Teatro del IES
Miguel Romero Esteo

¿Alguna vez te has peleado con alguien por un mensaje de wassap o una
publicación en instagram? Esta historia puede ser la tuya. Un grupo de
amigos de instituto va a participar en un reality internacional pero algunos
están peleados. Amistad, dinero, compañerismo, orgullo, secretos y
sorpresas les esperan a estos 14 amigos que ven a su grupo tambalearse
en el peor momento. Todo gracias a inoportunos malentendidos que
empezaron en las redes sociales.

Dirección:
Javier Oliva

XXXII
MUESTRA DE
TEATRO
ESCOLAR
2018

del 10 al 17

de abril
de 2018

LA CAJA
BLANCA

Martes, 10 de abril

Para escolares de
3º ciclo de
Educación
Primaria y ESO

10:15 h.

Miércoles, 11 de abril

Para escolares de 2º
y 3º ciclo de
Educación Primaria

10:15 h.

10:15 h.

¡Oh, la guerra, qué disparate!

GRUPO

El último bosque

GRUPO

Adaptación de la obra de Jordi Voltas. Comedia satírica.

Grupo de teatro del CEIP
Profesor E. Tierno Galván

Drama

Grupo teatro CEIP Tartessos

La obra habla de un bosque que llega a ser destruido por la acción del
hombre (carreteras, fábricas ...). Al final aparece la esperanza encarnada
en la primavera.

Dirección:
Lucía Prieto Aragón

La obra realiza una farsa sobre la guerra, presentando de forma cómica
como se iniciaron éstas a lo largo de la historia.

Dirección:
Fernando
González Aceituno

Alicia en el País de las Pesadillas
María del Carmen Raigón. Comedia.
Caperucita quiere ser artista, alejarse de una vez del bosque aburrido
donde vive y no quiere que nadie sea protagonista de su cuento más que
ella. Mientras tanto, personajes de otros cuentos irán entrando en escena
cada uno con un propósito: querrán conseguir el protragonismo en esta
historia. ¡Esto más que un cuento parece una pesadilla! Pero seguramente
tendrá un final feliz.

GRUPO

Príncipas y princesos

GRUPO

Universidad Laboral
IES Nº 1. UNIVERSIDAD
LABORAL

Fernando Almena (adaptación). Comedia.

Los perfectos
CEIP INTELHORCE

Dirección:
Mª del Carmen Raigón
Borrego

La inexperta profesora Maripili y sus alumnos llevan meses preprarando
con ilusión y esfuerzo el gran estreno de su obra teatral para que salga
impecable su representación, pero sus nervios y algunos acontecimientos
inesperados harán estallar un enredo con consecuencias imprevisibles.

Dirección:
Patricia Gavilán Pernía

12:30 h.
12:30 h.
En busca de la felicidad

GRUPO

Anónimo. Teatro cómico.

Musiquinto
CEIP LA BIZNAGA
Dirección:
María Guerrero Arroyo

Breve historia sobre unos piratas que buscaban un tesoro llamado la
"felicidad" pero se dieron cuenta de que el mayor tesoro que podrían
encontrar era ayudarse unos a otros.

GRUPO

Francisca Salas Baena. Cuento infantil.

Teatro en un segundo
CEIP SIMÓN BOLÍVAR
Dirección:
Belén Cerván

Unos niños reciben el encargo de su maestra para realizar la obra de
Pulgarcito pero irremediablemente aparecerá la historia del gato con botas.

De fábula

GRUPO

Creación colectiva a partir de fábulas de Esopo.
Fábula dramatizada.

BIPOLICROMÍA
CEIP NTRA. SRA. DE GRACIA

El león, el ratón, la zorra, el gato, el lobo, la tortuga, el gallo, la culebra de
agua, la cierva... Personajes que Esopo recreó de forma humana y nos
presentó en numerosas situaciones. Con temas populares atemporales, la
fábula esconde una crítica hacia ciertos comportamientos de la que
podemos aprender mucho para la vida.

Dirección:
Manuel Jáimez Ruiz

Las aventuras de Crispín

GRUPO

Anónimo. Teatro cómico.

Biznarte
CEIP LA BIZNAGA

Breve historia cómica entre una bruja malvada, que quiere secuestrar y
perjudicar a una princesa, y un rey que ofrece la mano de su hija a cambio
de su liberación.

GRUPO

William Steig. Teatro musical.

We have a dream
CEIP LUIS BRAILLE

Un ogro que vive en una ciénaga ve como un día es invadida por los
personajes de los cuentos de hadas, enviados allí por Lord Farquaad que
obsesionado por convertirse en rey, ha organizado un torneo para rescatar a
la princesa Fiona, encerrada en una torre, y poder casarse con ella. Por el
camino se encuentra con Dunkey, un burro que le acompañará en sus
aventuras. Ocurre lo inevitable: Shrek y Fiona se enamoran y finalmente no
se celebra la boda y se declaran su amor con un beso de amor verdadero
que hará que Fiona quede convertida en una ogra para siempre y se case
finalmente con Shrek.

Dirección:
Juan José López Camacho

11:15 h.

Aula de castigo

GRUPO

Creación colectiva. Teatro.

Taller de Teatro El Púa
CEIP JORGE GUILLÉN
Dirección:
Irene Salas y Pilar del
Río

12:45 h.
El país de las maravillas

GRUPO

Julián Herrero Santiago. Fantasía.

Biznagas blancas
CEIP LA BIZNAGA
Dirección:
Ana Elisa Rodríguez

La historia trata de una reina que gobierna un país en el que hay personas
que quieren robarle su más preciado tesoro: la felicidad de sus habitantes.

Shrek, el musical

Dirección:
Francisco Santos

12:00 h.

Existe un aula de castigo para los niños más malos del colegio que le van
a hacer una encerrona a una compañera para que entre en el aula y poder
desahogar sus frustraciones con ella. Pero nuestra protagonista dará un
giro a la historia haciéndoles ver a cada uno de ellos que son importantes
y valiosos por algo en su interior y que el odio y el rencor no les dará la
felicidad.

Viernes, 13 de abril

Para escolares de 2º y 3º
ciclo de Educación
Primaria

10:15 h.

¿Me cuentas el gato con botas?

11:15 h.
11:15 h.

11:15 h.

Jueves, 12 de abril

Para escolares de 1º y
2º ciclo de Educación
Primaria

En busca de la imaginación

GRUPO

Guillermo Pérez Alba. Tragicomedia.

CEIP Antonio Machado

En un mundo moderno donde la tecnología destruye la imaginación, los
habitantes de una ciudad son rescatados por un personaje muy especial.

Dirección:
Guillermo Pérez Alba

12:30 h.
La vida cambia

GRUPO

Miguel Ángel Castellano Guerrero.

Pamplinoplas
CEIP MANUEL FERNÁNDEZ

Pedro se está haciendo mayor. Nota que hay cosas en su vida que están
cambiando. Pronto descubrirá que la vida cambia.

Dirección:
Miguel Ángel Castellano
Guerrero

