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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.
 



Viernes 20
10.30. Instituto Español Lope de Vega de Nador (Sec.)
La niña que riega las albahacas.

12.30 Instituto Español Melchor de Jovellanos (Sec.)
Desde la otra orilla.

16.00 Instituto Español Luis Vives de Larache
 (Primaria)

17.30 Instituto Español Melchor de Jovellanos de
Alhucemas (Primaria)
La casa de la mosca Fosca.

Sábado 21
11.00 Instituto Español Lope de Vega de Nador
(Primaria)
Omarusco, el brujito bueno.

12.30 Colegio Español de Rabat (Primaria)
La doncella sabia.

16.30 Colegio Español Ramón y Cajal de Tánger
Los cuentanautas.

CLAUSURA  DEL FESTIVAL
Seis Poemas breves. Alumnas IE Juan de la Cierva.
Concierto Coro Escolar Tánger/Rabat

Miércoles 18
11.00 APERTURA DEL FESTIVAL.

12.00. IE Juan Ramón Jiménez de Casablanca (Primaria)
Cinco Microteatros.

16.00. IE El Pilar de Tetuán (Secundaria)
El sí de las niñas.

17.30 Instituto Severo Ochoa de Tánger (Sec)
Todo va bien, ¿o no?

Jueves 19.
10.30. Colegio Español de Rabat (Sec)
¿Quién quiere ser becario?

12.30 Colegio Español Jacinto Benavente de Tetuán.
Luna lunera…

16.00 Instituto Español Juan Ramón Jiménez (Sec)
Cuatro corazones con freno y marcha atrás.
 
17.30 Instituto Español Luis Vives de Larache (Sec)
Retablo Jovial, Sancho Panza en la Ínsula.

PROGRAMA XIII FESTIVAL DE TEATRO
ESCOLAR EN ESPAÑOL. DEL 18 AL 21 DE

MAYO  2022



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
 



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



LA NIÑA QUE RIEGA LAS
ALBAHACAS

DIRECCIÓN:Beatriz
López Hernández,
Gertrudis López
Hernández, Isabel
Valdivia Martín.

SINOPSIS: El autor parte de un cuento popular
español muy poco convencional donde la
protagonista rompe con el papel de mujer
sumisa ante el poder de seducción de un
príncipe azul.
 Gracias a su inteligencia, la heroína salva
obstáculos, encuentra soluciones, deja
constancia de su autonomía y somete a
poderosos. 

IE LOPE DE VEGA de Nador
(Secundaria)

AUTOR: ANTONIO RODRIGUEZ ALMODOVAR



DESDE LA OTRA ORILLA
DIRECCIÓN: Antonio
del Río, Alicia Nebot.

SINOPSIS: La obra recrea
cortos monólogos de
personajes femeninos que
tienen como hilo conductor
la reflexión ad hoc de
personajes masculinos. La
obra escenifica en algunos
casos un proceso de
individualización personal en
que muestran sus vivencias,
deseos y frustraciones; en
otros, huida de los hombres y
del compromiso emocional.

IE MELCHOR DE JOVELLANOS de Alhucemas (Secundaria)

AUTORAS: Creación teatral a partir de textos
de dramaturgas contemporáneas: BEATRIZ
BERGAMÍN, ITZIAR PASCUAL,LOURDES ORTIZ,
entre otras.



C.E. LUIS VIVES de  Larache (Primaria)

 LA FAMILIA
AUTOR: Trabajo colectivo de

elaboración propia
 

DIRECCIÓN: Nuria Valero Antón
                       Javier Simón Gómez

 
SINOPSIS:
 Se trata de una divertida obra de
teatro en la que se combina la
actuación junto con la introducción
de disciplinas propias de circo
(clown, malabares, acrobacias,
equilibrios y magia). Unos días antes
de la gran actuación, varios artistas
abandonan el circo debido a
diferentes causas, por lo que la
directora del circo se dispone a
realizar una rápida selección para
poder llevar a cabo el espectáculo.
Diferentes sucesos harán que este
proceso no sea tan fácil como pueda
parecer. 
¿Lo conseguirán?



LA CASA DE LA MOSCA
FOSCA

DIRECCIÓN: María
Morente Sánchez

SINOPSIS:
Adaptación teatral de la obra
de Eva Mejuto “La casa de la
mosca Fosca”. Breve cuento
aditivo en el que de una forma
divertida se trabaja la memoria
y conceptos matemáticos
iniciales.
En el bosque vive una mosca
que decide hacerse una casa,
para inaugurarla invita a los
animalitos del bosque que se
acercan por allí. ¡¡El final es
sorprendente!!

IE MELCHOR DE JOVELLANOS
de Alhucemas (Primaria)

AUTORA: EVA MEJUTO 



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




