
la campaña escolar de los teatros
TALÍA y OLYMPIA

de la ciudad de Valencia

Noviembre 2013
Tres producciones para SECUNDARIA y BACHILLERATO

presenta, en colaboración con
Teresa de Juan y Ana M. Martín,

el proyecto:

OLYMPIA METROPOLITANA

teatroyeducacion.weebly.com

Contacto para info y reservas:

Teresa de Juan: 618 535 817 y 963 526 304
                       tdj.teresadejuan@gmail.com
Ana M. Martín: 620 802 569
   educandos.ana@gmail.com

HORARIO de OFICINA: 
- MAÑANAS: de Lunes a Viernes de 9:30 a 13:30
- TARDES: Lunes, Martes y Miércoles de 16:00 a 18:30 (sólo móviles)

PARA RESERVAR:

1º Elige el modo de solicitar la reserva:
    - A través de la web (teatroyeducacion.weebly.com/reserva)
    - Por e-mail descargándote la �cha que encontrarás en la misma web
    - Por teléfono

2º Te llamaremos para con�rmar la recepción de la �cha y el resto de 
datos que necesitásemos.

3º La reserva se hará efectiva en el momento se abone el 50% del 
importe total de la actividad seleccionada.

FORMA DE PAGO

Se puede realizar bien por transferencia bancaria (2038 6560 13 
6000023923, poner en el concepto el nombre del centro), o bien en 
metálico en las o�cinas de la C/ Garrigues 2, 2ª, llamando previamente 
(963 536 113/14) y en los horarios de o�cina 10h30 -13h30.

En caso de cancelación se reembolsará el 10%, siempre que esta se haga 
7 días antes de la representación. Pasados estos días, la empresa no se 
compromete a la devolución de este 10% con el �n de abonar los gastos 
que la compañía ha realizado.

El pago del 50% restante se puede realizar según las siguientes opciones:

- Ingreso a nuestro nº de cuenta , siete  días antes de la representación. En 
este caso, habrá que enviar por mail el comprobante de pago.

- En metálico en taquilla, el día de la función (o antes, previa cita)



ACERCA DEL TEXTO: Traducción y adaptación de "Romeo y Julieta". Toda la obra de Shake-
speare es traída ante el público, con especial hincapié en la mirada masculina, el punto de vista  
de los Montesco y de la amistad. Espectáculo que combina en justas dosis el humor y la trage-
dia. Una versión que desde la sencillez hace justicia no sólo al genio de Shakespeare, sino 
también al teatro mismo. Es sumamente gratificante que tres jóvenes actores, que se han 
convertido en muy populares gracias a series como Los Serrano, Física o química y El barco, se 
arriesguen a subir a la escena sin artificios, a cuerpo limpio. Arropados solamente con unos 
trajes que les sitúan en la época de la acción. Es un ejercicio difícil y arriesgado del que salen 
muy bien parado. 

SINOPSIS: Una muy especial adaptación de Romeo y Julieta… en la que no aparece Julieta. 
Respetando en todo la trama original, que es traída íntegra y llena de humor hasta el público, 
el trío de jóvenes amigos -Mercutio, Benvolio y Romeo- es el encargado de hacernos revivir la 
gran tragedia romántica del teatro isabelino que, en nuestro caso gira en torno, además del 
amor, también de la amistad.  ¿Qué mayor reto para el amor de Romeo que dar vida, él mismo, 
al espíritu de Julieta? ¿Puede uno de ellos, sin la presencia física del otro, hacernos creer 
nuevamente en ese mito de la entrega absoluta? ¿Puede el espectador llegar a creer en Julieta 
sin verla? ¿Tienen Mercutio y Benvolio, los amigos de Romeo, algo que decir en este asunto?  Las 
respuestas: en el espectáculo…

TEATRO: TALÍA

TÍTULO: ROMEO (Versión Montesca de la Tragedia de Verona)

COMPAÑÍA: TEATRO MERIDIONAL (Madrid)

FECHAS: 14 y 15 de noviembre de 2013

PÚBLICO: 3º, 4 º ESO y 1º, 2º BACHILLERATO

VERSION: CASTELLANO

HORARIOS: 10:30 Charla con los actores tras la función

PRECIO: 8€

ACERCA DEL TEXTO: “EnRedad@s”, muestra el teatro como recurso para provocar entre los 
jóvenes una reflexión divertida y creativa sobre los riesgos y virtudes del consumo de “pantal-
las”, sobre la importancia de la autonomía personal para seleccionar  los contenidos que nos 
asaltan a través de las innumerables pantallas que el siglo XXI ha introducido, sin preguntar, en 
nuestra vida privada. Completado con una guía didáctica dirigida a orientar al profesorado, 
elaborada por técnicos en prevención que nos ofrece estrategias para orientar el debate poste-
rior en las aulas.

SINOPSIS: la obra trata de plasmar la variopinta e intensa relación que tienen los jóvenes con 
las pantallas y sus diferentes soportes en un país del primer mundo como el nuestro donde la 
pantalla se ha convertido en el centro de su socialización, de sus formas de comunicación y de 
las diferentes caminos que utilizan para acceder a la información, a fin de provocar una   
reflexión abierta, divertida y sobre todo creativa sobre los riesgos y virtudes de su uso.

TEATRO: OLYMPIA

TÍTULO: ENREDAD@S

COMPAÑÍA: PIKOR TEATRO (Álava)

FECHAS: 18 y 19 de noviembre de 2013

PÚBLICO: 1º, 2º, 3º y 4º ESO  y 1º BACHILLERATO

VERSION: CASTELLANO

HORARIOS: 10:00 y 11:30

PRECIO: 8€

ACERCA DEL TEXTO: “OTELLO IN DANZA” es un espectáculo inspirado musicalmente en el 
Otelo de Giuseppe Verdi y dramatúrgicamente en la obra de William Shakespeare. Así., las 
emociones y los sentimientos vienen representados a través del lenguaje del cuerpo. Así, el 
drama de los celos de Otelo cobra vida acompañado de las notas musicales verdianas. Aunque 
el drama se desarrolla a través de la voz de Shakespare, el tejido psicológico de cada personaje 
se hace visible a través de la danza, embebido de prejuicios de la época, convirtiéndose más 
locuaz que la misma palabra.

SINOPSIS: El argumento de la obra se fundamenta en los celos de Otelo, infundidos por Yago, 
hacia Casio. Tras el regreso de una victoriosa batalla naval, Otelo es nombrado gobernador de 
la isla. Todos festejan con alegría el acontecimiento, todos menos Yago, el alférez de Otelo, 
pues está enfadado con el Moro  por haber nombrado como su lugarteniente a Casio en vez de 
a él. Yago comienza su venganza haciendo creer a Otelo que Casio se siente atraído por su 
mujer Desdémona.

TEATRO: TALÍA

TÍTULO: OTELLO

COMPAÑÍA: IL CERCHIO E IL CENTRO (Italia)

FECHAS:   20 de noviembre 2013

PÚBLICO: 3º, 4º ESO - 1º, 2º BACHILLERATO 

VERSION: DANZA CONTEMPORÁNEA

HORARIOS: 10:30 Charla sobre el Otello de Verdi, con la directora Rossana Longo, tras la función

PRECIO: 8€


