


El teatro es un espejo. En él podemos mirarnos en cada momento. Ahí se
muestran las inquietudes, los problemas, las metas, los sueños de una
sociedad, sus desafíos. Y todo ello se refleja mediante la emoción o la risa.
Ambos medios nos sacan de nosotros. Desde el público vemos
experimentar en cabeza ajena acciones y circunstancias que a menudo
nos acontecen o podrían acontecernos porque en el teatro nos ponemos
en la piel del otro. Nos permite soñar, aprender y algo de lo que más le
gusta al ser humano: jugar. 

Pero también el teatro requiere concentración, esfuerzo, cooperación y
trabajo en equipo. Por ello y por muchas otros aspectos el teatro es una
herramienta educativa de primer orden. Y por ello desde la red de centros
educativos españoles en Marruecos siempre se ha apostado por esta
actividad.

Celebramos ahora, entre el 18 y 21 de mayo de 2022, el XXIII Festival de
Teatro Escolar en Español. Tras dos años alejados de las tablas por razones
sanitarias, vuelven ahora a renacer los escenarios, los mundos
imaginados, las tramas teatrales… y también los nervios, la emoción y el
placer de actuar.

El público está de nuevo ahí.

Demos la bienvenida al XXIII Festival de Teatro Escolar en Español.
 



COLEGIO ESPAÑOL DE RABAT
(Secundaria)

¿QUIEN QUIERE SER BECARIO?
AUTOR: PABLO BURGOS
FUENTES   

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
Pablo Alcaraz Criado / Patricia
Moliner Carreres / Carlos García
Marrón.

SINOPSIS:

La Consejería de Educación
ha organizado el concurso
¿Quién quiere ser becario?,
que dará a nuestro valiente
concursante la posibilidad
de pasar un año estudiando
en Granada con todos los
gastos pagados.

¿Sabrá Simo todas las
respuestas?

¿Podrán ayudarle sus
recuerdos?

¿Será todo un sueño?



COLEGIO ESPAÑOL JACINTO BENAVENTE  de Tetuán

LUNA LUNERA..

AUTORA: ELENA FORTÚN
 

DIRECCIÓN: Adela
Gordillo

SINOPSIS:
“Luna Lunera” es una comedia en la
que se pueden combinar actores con
muñecos de guiñol en aras de la
recreación de un mundo fantástico
sometido a las maldades de una
bruja y vigilado por una enorme
luna, especie de deus ex machina
ante los conflictos. El ritmo de la
acción resulta vertiginoso,  y   los
efectos escénicos descritos en las
acotaciones plantean un auténtico
reto para quien se lance a montar la
pieza, sobre todo por esa luna
personificada que tan pronto mueve
sus extremidades como engulle una
serie de personajes.



COLEGIO ESPAÑOL LUIS VIVES de  Larache
(Secundaria)

RETABLO JOVIAL, "SANCHO
PANZA EN LA ÍNSULA"

AUTOR: ALEJANDRO CASONA
 

DIRECCIÓN: Manuel
Sánchez Jiménez

PROFESORES
AYUDANTES:
 Mª Teresa Sastre Campo
y Manuel Núñez Siota

 
SINOPSIS:

En esta farsilla, Sancho Panza se
venga de los Duques que se han
burlado de Don Quijote. Sancho
Panza siempre se muestra fiel a su
amigo y además es capaz de
gobernar una ínsula de manera
razonable, algo totalmente
inesperado por todos. Finalmente,
abandona el cargo de gobernador,
puesto que reconoce que esto no
es para él.



CUATRO CORAZONES CON
FRENO Y MARCHA ATRÁS

DIRECCIÓN: Maurilio
de Miguel Lapuente

SINOPSIS: Cuenta la historia de
cinco personas que no solo se
convierten en inmortales sino que,
descontentos con ello, cuatro de
ellos acaban rejuveneciendo SIn
embargo, lo que parece ser algo
maravilloso se convierte en una
existencia insoportable. La solución
que encuentran es tomar el elixir
del rejuvenecimiento, gracias al
cual van “descumpliendo” años,
creándose situaciones inverosímiles
en las cuales los abuelos son más
jóvenes que sus hijos y de la misma
edad que sus nietos.

I.E. JUAN RAMÓN JIMÉNEZ de Casablanca (Secundaria)

AUTOR: ENRIQUE JARDIEL PONCELA

COLABORADORES:
Isabel Hernández López
Consuelo Cañavate Ros

Ali Hassan Montero
Álvaro Jiménez Gabaldón
Francisco García Moreno
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