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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 una magnífica 
ciudad: Águilas.
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.



PROGRAMACIÓN

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 TEATRO BREVE 
DEL SIGLO DE 
ORO se ponen en 
escena cuatro de los 
mejores exponentes 
del entremés, como 
son los textos de 
Lope de Rueda, de 
Quiñones de 
Benavente y 
Francisco de 
Quevedo, ideales 
para iniciar a los 
espectadores en la 
ceremonia teatral.

ESPECTÁCULO RECOMENDADO 
A partir de 8 años.

Día 20. 9:30 horas.
Día 21. 9:30 horas.



TE SN MRE ESE
PROGRAMACIÓN

Miguel de Cervantes

IV CENTENARIO
DE LA MUERTE DE

CERVANTES

Espectáculo seleccionado:

ESPECTÁCULO RECOMENDADO 
4º de ESO y Bachillerato.

La importancia de los 
ENTREMESES de Cervantes 
radica principalmente en dos 
aspectos. Uno el valor que 
dem.ostró 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 colección 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.

Ponemos en escena dos entremeses: El vizcaíno fingido y El 
viejo Celoso.

Día 20. 12:00 horas.
Día 21. 12:00 horas.



CONDICIONES GENERALES DE 
ACCESO A LA CAMPAÑA
-La presente campaña está dirigida a todos los estudiantes y centros de 
enseñanza de la provincia de Murcia y Almería.
-Las representaciones serán los días 20 y 21 de noviembre de 2017, a las 
9:30 y 12 horas.
-El precio es de  € por alumno, con entrada gratuita para los 8:00
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.

926 882 458

ccteatro@corraldecomedias.com

Correo: 
ccteatro@corraldecomedias.com

El ingreso se realizará en:

ES41 3190 2015 5148 2827 1827  GLOBALCAJA                  
Titular: Antonio León
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Centro: ..........................................................................................................................................................

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

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

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

Es41 3190 2015 5148 2827 1827

Titular: Antonio León

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

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

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

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

CAMPAÑA DE TEATRO CLÁSICO 
PARA ESTUDIANTES. ÁGUILAS’17

Globalcaja

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

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

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

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

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

.........../NOVIEMBRE 2017

Nº profesores: ......................



-Porque mediante esta actividad 
los alumnos toman contacto con el 
Teatro y la Literatura de la época de 
mayor esplendor de las letras 
españolas y europeas, disfrutando 
de las grandes obras y autores del 
Siglo de Oro en vivo.

-Porque presenta el teatro a los 
jóvenes como una más de sus 
opciones de ocio.

-Porque Corrales de Comedias 
Teatro lleva organizando esta actividad desde 1995 y ya han pasado más de 
350.000 alumnos y profesores por ella.

-Porque Corrales de Comedias Teatro pone en escena los grandes Clásicos del 
teatro para el público de hoy.

-Porque el teatro ofrece una 
experiencia única en cada una de 
sus representaciones.

¡Porque nos gusta el teatro!

-Porque la Campaña de Teatro 
Clásico para Estudiantes es una 
i m p o r t a n t e  h e r r a m i e n t a  
educativa al servicio de profesores 
y alumnos, que acerca a los 
estudiantes distintos aspectos del 
mundo del Teatro y la Literatura.

¿Por qué asistir a la 
Campaña de Teatro 
Clásico para 
estudiantes?


