


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.
 



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 
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