CAMPAÑA DE
TEATRO ESCOLAR
2015 / 2016

LUCES DE
BOHEMIA

LA CELESTINA
Atalaya Teatro

Teatro del Temple

TEATRO OLYMPIA
Martes 3 noviembre 11:00h
4º ESO / 1º y 2º BACHILLERATO
PRECIO 9€

TEATRO OLYMPIA
Martes 1 diciembre 11:00h
3º, 4º ESO / 1º BACHILLERATO
PRECIO 9€

IDIOMA: Castellano

(descuento de 1€ por entrada para grupos de más de 80 alumnos)

IDIOMA: Castellano

(descuento de 1€ por entrada para grupos de más de 80 alumnos)

Valle-Inclán escribió, en 1920, uno de los textos
esenciales de nuestro teatro: "Luces de Bohemia".
Con él quedó inaugurada una nueva manera de ver
la realidad: el esperpento. Un renovado concepto
estético, cuya paternidad Valle-Inclán atribuye a
Goya, que él mismo describe de manera genial en
una de las últimas escenas de la obra. Personajes
turbulentos y situaciones grotescas se suceden a lo
largo de los dos días en los que el poeta ciego Max
Estrella, junto con su amigo Latino y el resto de
personajes nocturnos, pululan por el Madrid más
sórdido. A lo largo de la noche, estos dos
vagabundos van encontrándose con todo el lumpen
de la ciudad: delincuentes, prostitutas, proletarios
mal pagados, policías, periodistas, ministros... En
definitiva, un microcosmos completo de la sociedad
de la época de entonces que no se distancia tanto
de la de ahora.

IMPREBÍS

Compañía
L'Om Imprebís

TEATRE TALIA
Miércoles 11 noviembre 11:00h 1º a 3º ESO
Jueves 12 noviembre 11:00h 4º ESO a 2º BACH.
PRECIO 8€

IDIOMA: Castellano / Valenciano

(descuento de 1€ por entrada para grupos de más de 80 alumnos)

"Imprebís" es el original y genuino espectáculo de
improvisación que lleva más de veinte años
consecutivos sorprendiendo a espectadores de todo
el mundo sin repetirse nunca. Dos actores, un
músico, un director y un iluminador disponen…
pero es el público quien propone. El estreno en 1994
de "Imprebís" marcó un punto de inflexión en la
trayectoria de la compañía L´OM. Su presentación en
Alicante, el estreno en el Teatro Talía de Valencia,
con tres prórrogas consecutivas y la entusiasta
respuesta del público con llenos diarios, ya
presagiaba lo insólito del espectáculo.
Sin embargo, nadie podía intuir que veinte años
después "Imprebís" seguiría representándose y que
se habrían sobrepasado las mil quinientas funciones
y el millón de espectadores. Ahora, vuelven ahora
con nuevas propuestas, nuevos protagonistas y
experimentando nuevas formas teatrales, siempre
fieles a su apuesta por un teatro genuino.

TRIPLE SALTO

"La Celestina" se escribe durante el reinado de los
Reyes Católicos, en pleno cambio de época
histórica, cuando la Edad Media da paso al
Renacimiento con todas las transformaciones
políticas, sociales y económicas que conlleva. Con
esta obra se inicia el Siglo de Oro, de hecho la
Tragicomedia – que contiene un añadido notable al
texto de la Comedia inicial – se publica a comienzos
del siglo XVI. Se trata de la segunda obra literaria en
importancia escrita en lengua castellana, tras el
Quijote, y por tanto la cumbre de nuestra literatura
dramática. Su influjo en el teatro europeo fue muy
notable, así como en la novela de lengua castellana.
Su temática y buena parte de su estructura resultan
rabiosamente actuales. Representa un instante de
libertad propio de los momentos de grandes
transformaciones históricas, donde los personajes
viven intensamente cada instante: el "aquí y ahora".
Resulta terriblemente contemporáneo que los
personajes aparezcan dominados por el presente,
por la prisa y la impaciencia de vivir, y lo que es
más importante, de vivir intensamente. Todos ellos
se plantean dilemas constantes ante encrucijadas
peligrosas, lo que le transmite al espectador una
constante tensión dramática y sorpresa.
A ello habría que añadir la tremenda modernidad de
una Melibea rebelde, insumisa y lúcida, presa de
una pasión arrolladora que nada tiene que ver con
las doctrinas del amor cortés o de las buenas
costumbres feudales o burguesas, que no quiere
marido, ni tutelaje alguno, dueña de su propio
destino, y que forma parte de la galería de
personajes femeninos inolvidables de la literatura
castellana.

ON COLLONS
ESTÀ SENTO?

L'ALQUERIA BLANCA

Pikor Teatro

TEATRE TALIA
Martes 24 noviembre 12:00h
3, 4º ESO / 1º, 2º BACHILLERATO
PRECIO 8€

IDIOMA: Castellano

(descuento de 1€ por entrada para grupos de más de 80 alumnos)

Un inesperado accidente ferroviario, una
adolescente fallecida en extrañas circunstancias
trastorna la vida de la comunidad. La conmoción
ante la noticia, provoca en sus compañeros
abatimientos, indisciplina y abandono escolar. El
profesorado desconcertado asiste impotente al
desarrollo de los acontecimientos. Inspirados por
este incidente, basado en un hecho real, Pikor
Teatro quiere con "Triple Salto" confrontar a
adolescentes y jóvenes con el fenómeno del duelo
que acompaña a la pérdida de un ser querido y
reflexionar sobre la importancia de superarlo
adecuadamente. Ampliando la mirada completan la
historia planteando otras pérdidas habituales en la
vida de muchos jóvenes: primeros fracasos
amorosos, emigración del país de origen, divorcio de
los padres; pérdidas que necesitarán superar como
si transitaran por un auténtico proceso de duelo.

El Punt de la I,
Falcó i Pedreguer,
Olympia Metropolitana
IDIOMA: Valencià

TEATRE TALIA
Dijous 17 desembre 11:00h
4º ESO / 1º, 2º BATXILLERAT
PRECIO 8€
(descompte d’1€ per entrada per a grups de mes de 80 alumnes)

Una ocasió única per als alumnes de gaudir d’un
espectacle 100% valencià i en valencià. L’obra
teatral "On collons està Sento?" torna a oferir a
l’espectador tot el que l’Alqueria Blanca li donava
cada diumenge a la nit: una entranyable conjunció
de tradició, amistat, tendresa i humor que va
convertir la sèrie en un fenomen de màxima
audiència, en un símbol del sentir valencià.
"On collons està Sento?" ens farà riure, ens farà
recordar i ens oferirà molt més del que ja coneixiem
dels nostres personatges, ens sorprendrà i ens farà
sentir que l’Alqueria Blanca no se n’ha anat, segueix
més viva que mai al nostre costat, als teatres
valencians.
Una cita ineludible per a tots els qui volguérem i
seguim volent la sèrie que ha marcat la nostra vida.

MIGUEL
HERNÁNDEZ

Cía. Teatro Meridional

TEATRO OLYMPIA
Martes 19 enero 11:45h
4º ESO / 1º, 2º BACHILLERATO
PRECIO 9€

IDIOMA: Castellano

(descuento de 1€ por entrada para grupos de más de 80 alumnos)

A Miguel Hernández le visitan sus fantasmas.
Josefina, su mujer; Ramón Sijé, su amigo de la
infancia; Pablo Neruda, amigo y poeta admirado; y
una misteriosa mujer que tal vez conoció en
Madrid...Todos ellos se han acercado hasta la
prisión de Alicante donde Miguel pasa los últimos
días de su vida... Esta visita nos arrastrará
directamente al pasado, a los años de juventud del
poeta con cara de papa, a los años de la República,
a los años de la guerra, en un viaje apasionado por
los versos de la vida, del amor y de la muerte.
Porque Miguel tiene que decidir, dentro de las
prisiones y de las presiones, y escoger la opción
más adecuada de un antiguo dilema entre la
conciencia y la vida. Una decisión que marca el
espectáculo como marcara su vida y obra, siempre
en la lucha entre raíces y alas, entre su origen
campesino y sus aspiraciones artísticas; entre el
amor de Josefina y el de las mujeres ilustradas que
le presentó Madrid; entre acudir a abrazar a su
familia o aprovechar una sorprendente liberación
carcelaria para emigrar a la libertad; entre el
matrimonio y la conciencia política... Miguel
Hernández, poeta del compromiso, entre dos
generaciones literarias, entre dos Españas y siempre
instalado en una máxima humanidad.

EL SUEÑO
DE LA RAZÓN

TEATRO OLYMPIA
Lunes 1 febrero 12:00h
4º ESO / 1º, 2º BACHILLERATO
PRECIO 8€

IDIOMA: Castellano

(descuento de 1€ por entrada para grupos de más de 80 alumnos)

2016 Centenario
Buero Vallejo

"El sueño de la Razón" es una adaptación del texto
que estrenó en 1970 Buero Vallejo y que pone sobre
las tablas las últimas semanas que pasó en Madrid
el pintor Francisco de Goya (1746-1828), justo antes
de exiliarse en Francia, donde vivió desde 1824
hasta su muerte. A través de los conflictos sociales,
políticos y metafísicos de la época y del artista
aragonés, Buero Vallejo elaboró una obra de
profunda crítica social y sátira de la que el autor se
sirvió para denunciar, al mismo tiempo, la censura
franquista. La obra ha entusiasmado al público
nacional e internacional, no en vano recibió el
Premio del Público en la vigésimo segunda edición
del Festival Don Quijote de París.

Compañía La Ferroviaria

MECBETH

Compañía Ornitorrincs
El punt de la I

TEATRE TALIA
Jueves 25 febrero 11:00h
3º y 4º ESO / 1º y 2º BACHILLERATO
PRECIO 8€

IDIOMA: Castellano

(descuento de 1€ por entrada para grupos de más de 80 alumnos)

Es obvio que "Macbeth" es una gran tragedia, una
de las más grandes de la historia. Y como tal está
atestada de atrocidades y excesos, aunque
justificados, eso sí, con la maestría poética de la
pluma de Shakespeare.
"MecBeth" pretende atraer a un público joven
mediante un clásico que mezcla ambición, poder,
amor, pasión, magia y destrucción, pero a través del
tamiz de la parodia del que tan necesitados estamos
en la actualidad. Por ello, siempre desde el respeto,
trataran de subvertir el supremo orden de lo trágico
que inspiró esta pieza para adaptarla y
transformarla en una hilarante comedia, con
pinceladas musicales.

EL CHICO /THE KID
de C.Chaplin
Creaciones
Codo con Codo

TEATRE TALIA
Martes 2 marzo 11:30h
1º, 2º, 3º, 4º ESO
PRECIO 7€
Cine, teatro y música al piano.
La Cía. Creaciones Codo con Codo , nacida en
2012 con la idea de elaborar espectáculos que
fusionen diversas disciplinas artísticas, presenta
en esta ocasión su proyecto “Cine y piano”; el
cual pretende aunar la capacidad expresiva y
comunicativa del cine y de la música en un
formato global de puesta en escena. Con la
banda sonora interpretada en directo; única y
especial en cada representación.
El piano como instrumento de referencia por sus
capacidades expresivo-orquestales y por su
inmediatez a la hora de reaccionar a los matices
de la narración de la película.

VIP

Joglars
IDIOMA: Castellano / Catalán

TEATRE TALIA
Jueves 14 abril 11:00h castellano
Viernes 15 abril 11:00h catalán
3º, 4º ESO / 1º, 2º BACHILLERATO
PRECIO 8€
(descuento de 1€ por entrada para grupos de más de 80 alumnos)

La vida es ondulante y la educación y la relación
del mundo adulto con los niños ha ido cambiando
a lo largo de la historia. En nuestra moderna
sociedad actual nos parece que el niño ha
alcanzado el máximo privilegio haciéndolo
equiparable al trato que recibe una Very
Important Person (V.I.P). Paradójicamente la
actitud bien intencionada de los padres, ya sea
por complejo o por dar una confortabilidad a sus
hijos de la que ellos carecieron, acerca
peligrosamente al niño a un ser intratable con
delirios de pequeño tiranuelo. Nos preguntamos
si con tantos mimos no estaremos abonando la
semilla de un pequeño monstruo. V.I.P,
presentado en forma de ceremonial, pretende
hacer una reflexión sobre nuestra sociedad que
se comporta de esta manera tan
condescendiente con sus retoños.

RESERVAS
TELEFÓNICA
De lunes a viernes de 10 a 14h y de 16:30 a 18h en los teléfonos 963 536
113 y 963 536 485.
A TRAVÉS DE LA WEB
· Entrad en la web http://teatroyeducacion.weebly.com y pinchad en el
apartado “RESERVAS”. Rellenad el formulario de reserva seleccionando las
funciones a la que deseéis asistir. Si seleccionáis más de una función,
especificad en la casilla "cuántos vais a ser" el número de reservas que
queréis hacer para cada una de ellas. Pulsad el botón “Enviar”.
· Una vez recibido el formulario, contactaremos con vosotros para confirmar
que hemos recibido la solicitud y confirmar la disponibilidad de plazas.
· La reserva será efectiva en el momento del pago del 50% del precio total del
grupo en la cuenta corriente del teatro, cuyos datos os facilitaremos al
confirmar la disponibilidad de plazas.
· INGRESO
En el concepto debéis indicar el código del centro + título de la función +
fecha + hora. El justificante del ingreso deberá ser enviado a
educandos@olympiametropolitana.com. El 50% restante puede ingresarse en
la misma cuenta bancaria o pagarse en taquilla el mismo día de la función.
OBSERVACIONES A LA HORA DE HACER LA RESERVA
Dado que la función sólo será representada en caso de aforo suficiente (si
tenemos reservas suficientes), una vez realizado el pago del 50%, no se
realizarán devoluciones salvo cancelación del espectáculo.
No se entregarán entradas físicas.
El teatro ubicará a los centros en base a criterios de organización, teniendo en
cuenta la fecha de la reserva y del pago del 50% inicial.
En el caso de que algún alumno falle el día de la representación, se devolverá
el 50% de la entrada, con un máximo de 5 devoluciones por centro.
PROMOCIONES

EDUCANDOS A ESCENA somos:
Olympia Metropolitana y Teresa de Juan Producciones

Los centros que reserven grupos a partir de 80 alumnos para la misma
representación, tendrán un descuento de 1€ sobre el precio de la entrada
(excepto para las funciones de “El chico”, que ya tienen un precio reducido de
7 euros).

CONTACTO E INFORMACIÓN GENERAL
Para información general y reservas:
Olympia Metropolitana 963536113
educandos@olympiametropoliltana.com
Para información detallada de las obras:
Teresa de Juan 618535817 / 618345588
tdj.teresadejuan@gmail.com
Más información en: http://teatroyeducacion.weebly.com/

c/ Caballeros, 31
46001 Valencia

c/ San Vicente 44
46002 Valencia

www.teatretalia.es

www.teatro-olympia.com

