


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.
 



EL BRUJITO DEL GOUROUGOU

DIRECCIÓN: Susana
Hernández Rabal

SINOPSIS: Omarusko ha de
seguir la tradición familiar y ser
un travieso brujillo.
Hoy empiezan sus clases en el
Instituto mayor de brujería,
pero las cosas no salen como él
imaginaba porque lo de ser
malo malísimo se le da bastante
mal.
¿Qué pasará?

IE LOPE DE VEGA de Nador (Primaria)

AUTOR: CREACIÓN COLECTIVA
ALUMNADO



COLEGIO ESPAÑOL DE RABAT (Primaria)

AUTOR: CUENTO POPULAR

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
Elena Fernandez Pedrera

 

SINOPSIS:

Catalina, hija del sastre de
palacio y muy popular en la
villa por su ingenio y su
carácter abierto y alegre, es
desafiada por el rey en tres
pruebas que pondrán a
prueba su talento. 

La obra transmite la magia
propia de un cuento popular
y las situaciones se
desarrollan en un lejano país
en el que la cordura y la
sensatez se personifican en
una joven doncella.

LA MUJER SABIA



COLEGIO ESPAÑOL RAMÓN Y CAJAL de Tánger

LOS CUENTONAUTAS

AUTOR: JOSÉ LUIS ALZU GOÑI,
con la colaboración de ANA
GARCÍA CASTELLANO y JOSÉ
GONZALEZ TORICES

SINOPSIS: 
Los Cuentonautas cuenta la
historia de dos hermanos que
están en su habitación
jugando con el ordenador.
Uno de ellos se mete en una
página algo extraña, donde se
les indica que pueden viajar
por el mundo de los cuentos y
ser ellos mismos uno de los
protagonistas. Esta aventura
les hará encontrar personajes
durante su camino y aprender
una lección que nunca
olvidarán.
 

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
Miguel Ángel Roldán Jurado y

Carmen Lozano Acedo



الدورة الثالثةالدورة الثالثة  
والعشرونوالعشرون  

لمهرجانلمهرجان  
المسرحالمسرح  

المدرسيالمدرسي  
باإلسبانيةباإلسبانية




