


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.
 



CINCO MICROTEATROS
DIRECCIÓN: Daniel
Maroto Baum

SINOPSIS: Realizaremos cinco
microteatros, los cuales, irán
unidos con un hilo conductor
común, contado por el narrador.
Todas las historias trabajan la
educación en valores con
nuestro alumnado.

-EL CONEJO QUE ENVIDIABA AL
RATÓN
-TE PILLÉ CAPERUCITA
-LA RANA Y EL COCODRILO
-SIEMPRE SEGUIR ADELANTE
-UNA TARDE EN LA SELVA

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

AUTORES: CLARA PÉREZ, CARLES CANO,
YANETT MORA



EL SÍ DE LAS NIÑAS
(adaptación).

DIRECCIÓN: Félix de la
Cruz Contreras

SINOPSIS:

Esta obra expuso ante el público
de su época un argumento
esencial, como era el conflicto
entre la autoridad paterna y la
libertad de las hijas, el de los
imperativos sociales y el derecho
a elegir en el ámbito sentimental,
teniendo, como telón de fondo, la
libertad del individuo y, muy
especialmente, la de la mujer.

I.E. NUESTRA SRA. DEL PILAR de Tetuán

AUTOR: LEANDRO
FERNÁNDEZ DE MORATÍN

El Sí de las niñas permite
analizar conceptos básicos
con respecto a la igualdad
entre géneros y la prevención
de conductas sexistas.



I.E. SEVERO OCHOA de Tánger

TODO VA BIEN, ¿O NO?

AUTORA: MARÍA JESÚS SANCHEZ GARCÍA
SINOPSIS : la obra muestra
simplemente  gente con los
problemas más cotidianos: la
joven considerada como una
persona torpe, la hija de la
mujer mayor que se queja de
su madre, la anciana que se
aburre de su  día a día,
aquellos con complejo por su
timidez...

 

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
Diego Arcos Arcos

Alicia Menéndez Villalva
Magdalena López Campos
José Manuel Castellanos

Carpintero
 



الدورة الثالثةالدورة الثالثة  
والعشرونوالعشرون  

لمهرجانلمهرجان  
المسرحالمسرح  

المدرسيالمدرسي  
باإلسبانيةباإلسبانية




