
¡ARRIBA EL TELÓN! ¡TODOS AL TEATRO!

Por fin podemos retomar nuestra visita trimestral al teatro, con la actividad ¡Arriba el

telón! ¡Todos al teatro! Con este formato, invitamos a toda la comunidad educativa

(personal docente, no docente y familias) a acompañarnos en la fiesta teatral, una vez al

trimestre, con obras de calidad, elegidas por el Departamento de Lengua, al gusto de

todos y con un buen precio. Las plazas son limitadas y en caso de rebasar su número,

se impondrá la fecha de reserva.

¡Os esperamos a todos!

DEL TEATRO Y OTROS MALES...que acechan en los corrales

Sobre el Siglo de Oro Español. Autor, Fernando Aguado, con dirección de Eva del
Palacio. Compañía de Teatro MORBORIA

Se trata de una comedia de enredo que tiene lugar en Madrid y en la que una serie de
personajes dan vida a una divertida y disparatada historia de cómicos con una gran dosis de
ironía y divertimento, juego, pasión, música y danza.

El autor de la obra, Fernando Aguado, al igual que en su momento hicieron Moreto y
otros tantos autores de la época, hace alusión a unos lugares de reunión de gente en el Madrid
del siglo XVII: los mentideros. En este caso el de las Gradas de San Felipe donde corrían las
noticias de última hora, pero también los bulos y cotilleos de la corte. Y paralelamente nos
presenta la vida de una compañía de teatro de una época ya pasada, pero que se parece
increíblemente al espíritu de las compañías independientes de hoy en día, sobre todo en su
forma de relacionarse, de ensayar, de colaborar en el montaje, de ilusionarse e ilusionarnos.

Es una comedia burlesca donde todo lo que se cuenta es fruto de la experiencia y,
aunque no es una historia real, los hechos que ocurren en ella podrían serlo.

Fecha: Sábado 17 de diciembre de 2022
Hora: 20:00
Teatro Fernán Gómez-Villa de Madrid (Sala Guirau)
 Pl. de Colón, 4, 28001 Madrid
Duración aproximada: 2 horas aproximadamente
Precio de la entrada: 15 €

Lunes 14 de noviembre: último día para hacer el pago y reservar las entradas (debido a la
necesidad de confirmar el número de plazas con anterioridad). Para facilitar el pago, se hará
una transferencia a la cuenta del centro (ES53 2100 8338 1113 0031 8622), donde figure en
concepto: Nombre del alumno, curso y Arriba el telón. Se entregará el justificante de pago al
profesor de lengua.

____✂______________✂___________________✂________________

ALUMNO: ………………………………………………………… GRUPO: ………………

NÚMERO DE ENTRADAS: ……………………TOTAL A PAGAR: …………………

IMPORTE: …………… PROFESOR…………………………………………………

FECHA RESERVA (a rellenar por el profesor/a): …………………………………….


