Nota de Prensa

Vuelve a Xátiva el Corral de
Comedias de Almagro
Gracias a la Colaboración del Excelentísimo Ayuntamiento de Xátiva, la
Compañía Teatro Corral de Almagro realizará 4 funciones para estudiantes
como clases maestras de literatura sobre Teatro Clásico
El jueves 8 de febrero la obra de “Entre Bobo anda el juego” se representará en
función de tarde para todos los públicos
Las dos pasadas temporadas de Teatro Clásico para estudiantes en Xátiva realizadas por la Compañía
de Teatro Corral de Almagro fueron un éxito y no podían faltar este 2018. Por eso el Corral de Almagro
vuelve la semana que viene al Gran teatro de la ciudad alicantina. Los próximos días 7, 8 y 9 de febrero
alrededor de 1.500 alumnos de primaria y secundaria de diversos centros escolares de Xátiva y
municipios cercanos como Ontinyent, Canals, Ayora, Sueca…, podrán conocer los secretos de las obras
del siglo de oro como clase magistral de literatura. Éste año pondrán en escena COMEDIAS BREVES y
ENTRE BOBOS ANDA EL JUEGO de Francisco de Rojas Zorrilla.
La Compañía Teatro Corral de Almagro lleva más de 20 años realizando Campañas de Teatro Clásico
para estudiantes en el Corral de Comedias de Almagro (Ciudad Real) y en las más importantes ciudades
de España, por donde han pasado más de 350.000 estudiantes y en el caso de Xátiva ha preparado 4
funciones que se convertirán en una verdadera Clase Magistral de Teatro y Literatura para todo tipo de
estudiantes. Durante la primera jornada, el miércoles 7 de febrero a las 9.30 horas, realizarán una
función con “COMEDIAS BREVES”, donde estudiantes a partir de 8 años podrán disfrutar de curiosos
entremeses y piezas cortas del teatro del Siglo de Oro de Lope de Rueda o Quiñones de Benavente y de
una forma divertida y cómica conocer los usos y costumbres de la sociedad del siglo XVI. La segunda
jornada será el jueves 8 de febrero, en la cual volverán a repetir las COMEDIAS BREVES a las 9.30 horas
e incluiremos ENTRE BOBOS ANDA EL JUEGO de Francisco de Rojas Zorrilla a las 12.00 horas para los
estudiantes de cursos superiores, 4ª de la ESO y Bachillerato. Y en último lugar, el viernes 9 de febrero
a las 12.00 horas volverán a representar ENTRE BOBOS ANDA EL JUEGO.
Todas las funciones para estudiantes que representará la Compañía Teatro Corral de Almagro, se
componen de una charla inicial sobre los Corrales de Comedias y el teatro en el Siglo de Oro, la función
elegida y un posterior coloquio entre estudiantes, profesores y actores donde poder poner en común
dudas, opiniones e interpretaciones de lo visto durante la función. Un verdadero “teatroforum” que
enseña, educa y divierte. Además la Compañía usará como escenografía en el Gran Teatre de Xátiva

una réplica del escenario del Corral de Comedias de Almagro y así hacer de estas jornadas una
verdadera escenificación de cómo era el teatro durante el Siglo de Oro
“Desde hace tres años las Campañas Teatrales para estudiantes acercan el teatro a los pequeños,
enseñan el compromiso cívico que conlleva asistir a una representación y acercan la tradición y cultura
teatral del Siglo de Oro. Las experiencias que tenemos después de más de 20 años realizando este tipo
de jornadas es de que es la mejor herramienta para aprender que es el teatro y su en el Siglo de Oro,
en nuestra literatura e historia”, nos comenta Antonio León, director de la Compañía Teatro Corral de
Almagro. Para completar estas funciones, se ofertan a los centros actividades complementarias como
talleres de teatro donde los alumnos pueden dar rienda suelta a improvisaciones e interpretaciones...,
y rutas turísticas donde los centros conocerán Xátiva a través de sus principales monumentos.
Función para todos los públicos
Por otro lado, el jueves 8 de febrero se realizará una función de “Entre Bobos anda el juego” para todos
los públicos. De esta forma la Compañía quiere hacer llegar a todos los sectores de la población este
gran clásico de las letras españolas. La función será a las 20.30 horas en el Gran Teatre de Xátiva. Las
entradas pueden comprarse en taquilla una hora antes de la función y anticipadamente en la dirección
de Internet www.instanticket.es/description/?id=16056&site=503&b=1
Acerca de Teatro Corral de Almagro
Teatro Corral de Almagro nace en Almagro en 1994 como C+C y a continuación adquiere la denominación de Corrales de
Comedias Teatro, Compañía de Teatro especializada en Teatro Clásico del Siglo de Oro, para finalmente crear el proyecto
global Teatro Corral de Almagro. Hasta el momento tienen un repertorio de más de 18 obras clásicas destacándose obras de
Lope de Vega, Calderón de la Barca, Cervantes o Shakespeare. Todos los fines de semana de marzo a junio y de octubre a
diciembre se suben al Corral de Comedias de Almagro para mostrar a todos los públicos las obras clásicas de nuestra literatura.
Además, desde 1995, Corrales de Comedias Teatro organiza Campañas especiales para estudiantes de todas las edades,
desde primaria, hasta universitarios, pasando por escuelas de adultos. Más de 300.000 alumnos ya han asistido a estas
actividades, no sólo en el marco incomparable que es el Corral de Comedias de Almagro, sino en el resto de espacios donde
han solicitado su realización. Unas acciones que pretenden acercar a los estudiantes la tradición teatral del Siglo de Oro.
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