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La Campaña de Teatro Clásico para Estudiantes tiene los 
siguientes objetivos generales:

Culturales. Expone la rica tradición teatral del Siglo de Oro.
Educativos. Acerca a los estudiantes dicha tradición teatral, 
poniendo a su servicio una eficaz herramienta educativa.
Turísticos. Pone al alcance de los asistentes el magnífico conjunto 
histórico-artístico: Xàtiva.
Sociales. La asistencia a una representación teatral 
conlleva un compromiso cívico. El hecho de la salida 
del centro, su comportamiento en la sala y el respeto 
por el trabajo que se les ofrece y al resto de los
compañeros, como parte de la 
actividad.

DESARROLLO

Dentro de la representación 
se integran las siguientes 
actividades:

 -Charla, que acerca 
al alumno a la época, 
público y         
representaciones en los 
corrales de comedias.

 -Representación de 
la obra elegida.

 -Encuentro 
alumnos-actores.



Teatro Corral de Almagro nace en Almagro como un proyecto global 
(producción-exhibición-formación) como resultado de la experiencia 
acumulada desde 1994 como C+C, primero y  Corrales de Comedias Teatro, 
después. Es una compañía de teatro especializada en teatro clásico del Siglo de 
Oro.

La compañía cuenta con una dilatada experiencia profesional que le ha 
permitido producir 22 espectáculos, 12 de los cuales continúan en repertorio. 
Entre ellos, grandes clásicos como La Celestina, La discreta enamorada, 
Entremeses de Cervantes, Romeo y Julieta, El burlador de Sevilla... entre otros.

Desde 1994 mantienen una programación permanente en el Corral de 
Comedias de Almagro durante los fines de semana y la Campaña de Teatro 
Clásico para Estudiantes en primavera y otoño. Realizan producción, 
exhibición y distribución todo el territorio nacional e internacional.

Participan en importantes citas teatrales como FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE TEATRO CLÁSICO de Almagro, FESTIVAL DEL SIGLO DE ORO (El Paso, 
Texas. EE. UU.), MERCARTES (Sevilla), ESCENIUM (Bilbao), FERIAS DE 
TEATRO DE CASTILLA-LA MANCHA, MUESTRA DE TEATRO CLÁSICO 
(Olivares, Sevilla) FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO (Lugo), LAS VELADAS DE 
PIMENTEL (Valladolid). VIVE LO CLÁSICO VIVO (Zamora), FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE TEATRO DE CALLE (Alcorcón), MUESTRA DE TEATRO 
DE CLÁSICO (Fuengirola), FESTIVAL PARA LA INFANCIA Y LA JUVENTUD 
(León), FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO (Chinchilla de Montearagón, 
Albacete). Gira por México. Ciudad Juarez, Chiuahua, Delicias, Camargo.

También han iniciado diversos proyectos educativos. A destacar 
MASTERCLÁSSICO, Máster en Interpretación actoral del Siglo de Oro con la 
Universidad de Alcalá; el campamento de artes escénicas ESCENATURA y el 
proyecto Conociendo el teatro del siglo de Oro.

La Campaña de Teatro en Xàtiva se realizará con 
una réplica escenográfica del escenario del Corral 
de Comedias de Almagro.



PROGRAMACIÓN

Hubo un tiempo en el que el teatro era 
considerado como una escuela de 
buenas costumbres y que educar al 
pueblo era una de las tareas de las 
representaciones teatrales. Los autores 
de teatro, como Moratín, pretendieron 
denunciar los puntos flacos de la 
sociedad de su tiempo con una 

intención 
moralizadora. A través 
de una comicidad 
(nunca olvidaron  que 
la máxima regla de 
todas las reglas es 
gustar), que surge de 
la observación directa 
y de situar al 
personaje en 
situaciones que 
contradicen su 
naturaleza y desvelan 
su ignorancia, 
mostraba los vicios y 
ridiculeces de sus 
contemporáneos.

ESPECTÁCULO RECOMENDADO 
A partir de 8 años.

Fechas-Febrero
Día 7. 9:30 horas.
Día 8. 9:30 horas.
Día 9. 9.30 horas.

El 
médico 
a palos

Leandro Fdez. de Moratín





PROGRAMACIÓN

TE SN MRE ESE
La importanc ia  de  los 
ENTREMESES de Cervantes 
radica principalmente en 
dos aspectos. Uno el valor 
que demostró el autor al 
publicarlos, porque desde la 
primera década del siglo 
XVI ninguno firmó como 
suyos entremeses hasta que 
lo hizo Cervantes. Incluso 
Lope de Vega publica a 
principios del siglo XVII una 
colecc ión de  comedias 
donde aparecen cinco entremeses “anónimos”. Otro, el valor literario 
incalculable de sus OCHO ENTREMESES NUEVOS, que a buen seguro ha 
servido de inspiración a muchos dramaturgos hasta nuestros días.

Fechas-Febrero
Día 7. 12:00 horas.
Día 8. 12:00 horas.
Día 9. 12:00 horas.
Día 10. 12:00 horas. 

ESPECTÁCULO RECOMENDADO 
4º Eso y Bachillerato

Miguel de Cervantes

El viejo celoso-La guarda cuidadosa
El retablo de las maravillas-El vizcaíno fingido
El rufián viudo-La cueva de Salamanca
El viejo celoso-La guarda cuidadosa

IV CENTENARIO
DE LA MUERTE DE

CERVANTES

Espectáculo 
seleccionado:



CONDICIONES GENERALES DE 
ACCESO A LA CAMPAÑA
-La presente campaña está dirigida a todos los estudiantes y centros de 
enseñanza de la provincia de Valencia.
-Las representaciones serán los días 7, 8 y 9, a las 9:30 y 12 horas, y el 10 
a las 12 horas, en febrero de 2017. 
-El precio es de 10:00 € por alumno, con entrada gratuita para los 
profesores acompañantes.
-Para formalizar la inscripción deberán enviar por correo electrónico el 
boletín de inscripción debidamente cumplimentado, junto con el 
justificante de ingreso a cuenta del 30% de la cantidad a pagar. En caso 
de grupos superiores a 100 personas, la entrega será del 50%.

el resto de la cantidad se podrá abonar hasta 15 días antes de la fecha 
elegida, no atendiendo inscripciones no satisfechas en su totalidad.
-Los centros interesados se podrán inscribir en cualquier momento.
-La reserva no será efectiva hasta recibir el centro la confirmación por 
escrito.
-La organización de la campaña se reserva el derecho de anular 
aquella representación que no cuente con el número suficiente de 
asistentes. 
-La organización de campaña no será responsable de las 
consecuencias que ocasione el retraso o la ausencia de los centros a la 
actividad.
-Consultar condiciones de cambios, anulación y devolución de 
reservas.

Correo: 
ccteatro@corraldecomedias.com

El ingreso se realizará en:
0075 0030 51 0600540849  Banco Popular                   

Titular:    Antonio León-TEATRO

926 882 458

ccteatro@corraldecomedias.com



Cu
m

pl
im

en
ta

r e
n 

su
 to

ta
lid

ad
 y

 co
n 

le
tr

as
 M

AY
ÚS

CU
LA

S

Centro: ..........................................................................................................................................................

C.I.F: e-mail:...................................................... ........................................................................................

Profesor responsable: .............................................................................................................................

Tel. profesor responsable: ....................................................................................................

0075  0030  51  0600540849

Titular: Antonio León-TEATRO

Dirección: .................................................................................................. C.P: ..................................

Población: ...........................................................................................................................

Tel: Fax:............................................................................ ............................................................................

Curso: ..........................................................................................................................................................

CAMPAÑA DE TEATRO CLÁSICO 
PARA ESTUDIANTES. XÀTIVA’17

Banco Popular

Ingresar en:

He leido y acepto las condiciones generales de acceso,
 cambios, anulación y devoluciones.

boletín de inscripción

sello, firma y fecha

Fecha de representación:

Cantidad total:

Nº alumnos:

Obra elegida:

Ingreso 30%:

DATOS REPRESENTACIÓN

.....................

....................................................................

....................................................................................

.............................................................

.........../FEBRERO 2017

Nº profesores: ......................

SOLICITUD
INSCRIPCIÓN TALLER

Fecha                             
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Taller de Teatro



La dirección de la Campaña, consciente de los avatares y situaciones a las 
que están sujetos los Centros al realizar salidas a los distintos viajes y para 
un mejor funcionamiento de la misma, dispone las siguientes condiciones:

CAMBIOS EN EL NÚMERO DE ASISTENTES
En el supuesto de aumento de asistentes, habrán de comunicar a la 
organización el número para poder confirmar su asistencia. En el caso de 
un aumento inferior al 10% de los alumnos inscritos, se podrá pagar en 
taquilla el día de la representación. Si el número es superior, se abonará 
por transferencia una vez recibida la confirmación.
En el supuesto de reducción de alumnos asistentes, las condiciones 
aplicables serán las de Anulación.

ANULACIONES
Los Centros podrán proceder a la anulación de la inscripción en la 
Campaña:
-Si la anulación se produce hasta el 15 de Enero, se devolverá la entrega 
acuenta.
-Si la anulación se produce después del 15 de Enero, no de se devolverá la 
entrega a cuenta.
-Si la anulación se produce una vez realizado el pago total y después del 
15 de enero, se perderá la totalidad salvo enfermedad grave ó accidente 
justificado con parte médico de inmovilización de más de 8 días ó de 
ingreso hospitalario, que no se devolverá la entrega a cuenta.

DEVOLUCIONES
En todos los casos las devoluciones han de solicitarse por escrito indicando 
los datos del centro y el número de cuenta donde efectuar la 
transferencia, al fax: 926 882 458. En todos los casos las devoluciones 
tendrán un costo de 10€, en concepto de gasto de gestión. 
La organización de la Campaña se reserva el derecho de anular, con la 
suficiente antelación, aquella representación que no cuente con el 
número suficiente de asistentes. Esta anulación no cargará gastos a los 
asistentes.

CONDICIONES: 
CAMBIOS,  ANULACION Y  DEVOLUCIONES





HOY LOS ALUMNOS VAN AL TEATRO
Q u e  e l  te at ro  e s  u n  a r te  y  u n 
instrumento didáctico importantísimo 
lo tenemos claro  muchos profesores, 
pero llevar a los alumnos a verlo…ahí se 
complican las cosas. Cuando hay que 
decidir qué obra, cobrar entradas, nos 
entra el miedo, porque en los institutos 
vamos  siempre corriendo,  intentando 
llegar al temario, alumnos, padres, 
administración…, y  lo que se aparta de 
la rutina se nos hace cuesta arriba. Pero 
esa parte quijotesca que tenemos 

dentro nos anima a probar otro curso más a llevar a los alumnos al teatro. Y 
ya estamos en Septiembre buscando la obra que podrían ir a  ver. Luchando 
contra los molinos de viento. 

Por información y publicidad que no quede,  nos mandan a los 
departamentos de lenguas muchos folletos de obras que se realizan en 
Valencia, o  Alicante, y aunque tienen buena pinta…recelamos, porque 
hemos probado otros cursos y la compañía no nos gustó, ni a nosotros ni  a 
los alumnos. En ocasiones resultaron demasiado infantiles, quizá eran 
adaptaciones de clásicos que poco recordaban al original, o los actores no 
eran buenos. Tanto tiempo preparando la salida y al final el alumno solo se lo 
ha pasado bien  ¡porque no ha ido a clase en toda la mañana!. Es más 
importante para él viajar  y almorzar en Valencia que la obra, que la 
considera el peaje que debe pagar para irse de excursión. 

Sinceramente es una satisfacción para nosotros poder acercar a nuestros 
alumnos el teatro, ese gran espejo de nuestras almas, nuestros anhelos y 
nuestras frustraciones. Ese espacio para el directo, donde cada segundo 
es irrepetible y cada palabra o gesto o mirada son casi un milagro.



Pero este año hemos acertado, gracias a la compañía de teatro del Corral de 
Comedias de Almagro, que nos trajo un pedacito del corral aquí a Xàtiva. Y fue 
impresionante. Desde luego, es conocida la larga experiencia que tiene esta 
compañía con escolares y, por supuesto, representan obras clásicas. Esto es 
garantía de éxito.  Pudimos disfrutar 
de Teatro breve (para 2º y 3º de ESO) 
y de La Celestina (4º de ESO y 1º de 
BACH.), y en ambos casos fue un 
logro. Nuestros alumnos salieron 
entusiasmados, lo pasaron muy 
b i e n ,  s e  i m p l i c a r o n  e n  l a 
representación, guardaron silencio y 
s e  r i e r o n  a  p a r t e s  i g u a l e s . 
Comprendieron y disfrutaron. Y no 
es fácil con unos adolescentes 
acostumbrados  a  los  medios 
audiovisuales, incapaces de mantener la atención durante un tiempo 
prolongado. El espectáculo en directo les queda muy lejos, con decir que 
algunos pensaban que se podía comer en el teatro…

La obra de La Celestina la habían trabajado y leído-en parte- en clase, entre el 
ruido del aula, el sopor de las últimas horas y la aridez que para ellos supone un 
texto del Siglo XV...pero todo cambia cuando los personajes tienen voz y gestos, 
y sobre las tablas se despliega el poder hechizante de La Celestina o la avidez 
arrolladora de un Calisto. Entonces el lenguaje del XV deja de ser oscuro y el 
mensaje llega sin ambages: se abre entonces una ventana en el tiempo y los 
alumnos pueden vibrar con una historia que cobra vida ante sus ojos...

Eva Bisquert-Susana Vidal-Ana Belén Pina
IES Josep de Rivera. Xàtiva


