Teatro Corral de
presenta

Campaña de
Teatro Clásico
para Estudiantes
Gran Teatre
7-8-9 febrero’18
Xàtiva
con la colaboración

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

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.

PROGRAMACIÓN

COMEDIAS BREVES
El entremés fue uno de los géneros
más populares durante el Siglo de
Oro. Generalmente se intercalaba
entre las distintas jornadas (actos)
de la representación y era donde los
autores se permitían algunas
“licencias”.
En COMEDIAS BREVES ponemos en
escena cuatro de los mejores
exponentes del género, como son
los textos de Francisco de Quevedo,
El marión y La vieja Muñatones, de Luis
Vélez de Guevara La farsa de los
guisados y el entremés anónimo de El
cochino de san Antón, ideales para
iniciar a los espectadores en la
ceremonia teatral.

Fechas-Febrero
Día 07. 09:30 horas.
Día 08. 09:30 horas.

ESPECTÁCULO RECOMENDADO
A partir de 8 años.

PROGRAMACIÓN

ENTRE BOBOS
ANDA EL JUEGO
Francisco de Rojas Zorrilla
D. Lucas ha concertado su matrimonio
con Isabel, hermana de D. Antonio. Encarga a
Pedro, su primo, que vaya a recogerla, para la
boda, cuando Isabel reconoce en Pedro a
quién le salvó la vida y de quién está
enamorada. Por otra parte Alfonsa, hermana
de D. Lucas, está prometida con Pedro... y por
si fuera poco D. Luis, un lindo, persigue a
Isabel para entregarle su amor.
ESPECTÁCULO
RECOMENDADO
4º Eso y Bachillerato

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

Con estos mimbres compone Francisco de Rojas Zorrilla
su mejor comedia, que creará uno de los tipos del Siglo
de Oro más celebrado: e“l figurón”.
De la importancia de este autor, nacido en Toledo en 1601 y
fallecido en Madrid a los 41 años, según se dice, de resultas
de alguna pendencia, nos informa, no sólo el reconocimiento
que le tributó el público de su época, la amistad que le
dispensaron sus propios colegas (colaboró con Vélez de
Guevara, con Coello, Calderón de la Barca, con Juan de
Zabaleta, con Luis de Belmonte), las refundiciones que de su
obra hicieron autores extranjeros, sino, sobre todo, el hecho
de que su teatro represente, como integrante que fue de la
escuela dramática establecida en torno a Calderón, el paso
de los corrales de comedias a las fiestas reales.

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 y 8, a las 9:30 y 12 horas, y el 9 a
las 12 horas, en febrero de 2018.
-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%.

Correo:

ccteatro@corraldecomedias.com
El ingreso se realizará en:

ES41 3190 2015 5148 2827 1827 GLOBALCAJA
Titular: Antonio León

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.

926 882 458
ccteatro@corraldecomedias.com

Cumplimentar en su totalidad y con letras MAYÚSCULAS

boletín de inscripción

CAMPAÑA DE TEATRO CLÁSICO
PARA ESTUDIANTES. XÀTIVA’18
Centro: ..........................................................................................................................................................
Curso: ..........................................................................................................................................................

Dirección: ..................................................................................................

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

.........................................
Población: ..................................................................................
C.I.F: ...................................................... e-mail:........................................................................................
Tel: ............................................................................ Fax:............................................................................
Profesor responsable: .............................................................................................................................
Tel. profesor responsable:

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

Obra elegida: ....................................................................................
Fecha de representación:
Nº alumnos: .....................

.........../FEBRERO

Nº profesores:

2018

SOLICITUD
INSCRIPCIÓN TALLER
Taller de Teatro
Fecha

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

Cantidad total: .............................................................

marcar con una cruz

DATOS REPRESENTACIÓN

Ingreso 30%: ....................................................................
He leido y acepto las condiciones generales de acceso,
cambios, anulación y devoluciones.

Ingresar en:

Es41 3190 2015 5148 2827 1827
Globalcaja
Titular: Antonio León

sello, firma y fecha

CONDICIONES:
CAMBIOS, ANULACION Y DEVOLUCIONES
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.

Teatro Corral de Almagro
nace en Almagro como un
proyecto global (producciónexhibición-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.
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.
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.

