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5 de marzo 2015  

10.00-10.50 Gimnazjum 3 de Gdańsk:  

“Entremés del mancebo que casó con mujer brava”            

de Alejandro Casona  

11.00-11.50 Liceo XXXII de Łódź:  

“El ascensor” de Salvador Enríquez 

12.00-12.50 Liceo XVII de Poznań:  

“El chico de la última fila” de Juan Mayorga 

13.00-13.50 Liceo II de Katowice:  

“La noche más corta” Cia. de teatro Dagoll Dagom 

15.00-15.50 Liceo III de Białystok:  

“Mi tía y sus cosas” de Rafael Mendizábal 

16.00-16.50 Liceo XXXIV M. Cervantes de Varsovia:    

“La isla amarilla” de Paloma Pedrero 

 

6 de marzo 2015 

10.00-10.50 Liceo III de Gdańsk:   

“Volver” de Pedro Almodóvar  

11.00-11.50 Liceo IX de Wrocław:   

“Actividad nocturna” de Mila Oya 

12.00-12.50 Gimnazjum 32 y Liceo XIV de Szczecin:  

“Cuatro lunas para María” de Joaquín Melguizo 

13.00-13:50 Liceo IV de Radom:  

“Asamblea general” de Lauro Olmo 

15.00-15.50 Liceo VI de Cracovia:  

“Hoy no me puedo levantar” de David Serrano 

16.00-16.50 Liceo XXII José Martí de Varsovia:  

“Siete gritos en el mar” de Alejandro Casona 

 

17.15  Fallo del jurado y entrega de diplomas 

 

PROGRAMACIÓN  Con la colaboración del 

Centro Cultural de Bielany 
Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej  

ul. Szegedyńska  9a 
01-957 Warszawa 
tel. (22) 834 52 59    

  
Desde Centrum:  

Metro Centrum hasta Metro Wawrzyszew,  
   de allí 12 min. caminando, unos 500 m 

Consejería de Educación en Polonia  

Fabryczna 16/22, lokal 22 

Teléfono 022-626 98 11 

consejeria.pl@mecd.es  

http://www.mecd.gob.es/polonia 

 

6 y 7 de marzo de 2014  

 

X Concurso  
de Teatro Escolar en Español 

Varsovia 

5 y 6 de marzo de 2015 

http://wyszukiwarka.ztm.waw.pl/bin/stboard.exe/pn?seqnr=2&ident=ez.023679101.1326972959&input=605599&boardType=dep&time=12:50&date=19.01.12&showRouteOfStationQuerySQ=no&disableEquivs=yes&ignoreMasts=yes&productsFilter=1111110111&start=yes&


La noche más corta 

Este entremés de Alejandro Casona narra la histo-

ria de un mancebo pobre que se casa con una mu-

jer más noble y rica que él pero que resulta ser una 

‘fiera indomable’. Observaremos los trucos que 

tiene que llevar a cabo para ‘domarla’. Luego su 

suegro intentará hacer lo mismo con su esposa 

pero parece que es demasiado tarde. 

La noche de San Juan es mágica…  

Los duendes y hadas nos visitan. ¡Ven a descubrirlo! 

El mancebo que casó con mujer brava 

Cuatro lunas para María 

María es una mujer que no le encuentra sentido a la 

vida. Gracias a la ayuda de ciertos personajes de la 

literatura universal su mundo se verá cambiado. 

Actividad nocturna 

Mi tía y sus cosas 

Comedia juvenil de enredo. Seis jóvenes asisten a una 

actividad nocturna extraescolar, que consiste en reali-

zar una obra de teatro sobre un tema de interés juvenil 

en clave de humor. Sin embargo, la noche se compli-

cará a causa de grandes sobresaltos y muchas risas. 

PROGRAMACIÓN 

El ascensor 

 Una avería de las puertas de un centro comercial 

obliga a un grupo de clientes y empleados a perma-

necer toda una noche en su interior. Al no poder 

salir, los personajes reaccionan con frustración. 

Esta extraña e inesperada situación, hace que los 

personajes se conozcan mejor a sí mismos, y que 

descubran que el auténtico encierro es la rutina de 

cada día. 

El chico de la última fila 

Germán, un profesor de lengua y literatura de ba-

chillerato se sorprende por el talento literario de 

uno de sus alumnos, Claudio, al que decide guiar en 

la elaboración de su primera obra. Claudio encuen-

tra la inspiración en casa de su compañero de clase, 

Rafa, observando el comportamiento de su familia, 

y siguiendo los consejos de su profesor los convier-

te en sus personajes. 

La isla amarilla 

Volver 

Asamblea general 

Los animales del bosque están amedrentados por la 

terrible epidemia de la peste. Ellos suponen que los 

dioses están enfadados por su comportamiento y es 

necesario aplacar su ira de alguna manera. Se con-

voca una asamblea general donde estarán presentes 

el rey león y la familia real (cocodrilo, araña, oso 

hormiguero y tigre), defendidos por el lobo y la zo-

rra como abogados. También estará presente el pue-

blo (la gata y el burro), abandonados a su suerte. 

Hoy no me puedo levantar 

Se trata de una obra musical basada en los éxitos de 

Mecano. A comienzos de los 80, España experimen-

ta una revolución, un cambio social, político y cultu-

ral, lleno de esperanza, que lleva a la sociedad hacia 

el camino de la modernidad. Surgen diferentes gru-

pos con nuevas ideas y propuestas en el panorama 

musical. Mario y Colate viajarán a Madrid para for-

mar un grupo musical. 

Raimunda vive en Madrid, está casada con un obrero 

en paro y tiene una hija adolescente. Su hermana Sole 

se gana la vida como peluquera. Ambas echan de me-

nos a su madre, que murió en un incendio. Inesperada-

mente, ésta aparece en casa de su hermana Paula; des-

pués va a ver a Sole, a Raimunda y a Agustina, una 

vecina del pueblo. 

Rafaela, viuda de un soldado de la División Azul, y 

Encarna, su sobrina, sufren todo tipo de penurias, ya 

que solo cuentan con una pequeña pensión para vivir. 

Para superar esta situación solo se les ocurre la idea de 

suicidarse, enviando previamente a los medios una 

carta en donde explican el porqué de su decisión. Lo 

intentan dos veces y ambas fracasan. En ese instante 

descubren que les ha tocado la lotería y Rafaela recibe 

una llamada de Paco, el marido que creía muerto... 

Los jefes de una isla de Samoa, tras haber viajado al 

mundo civilizado, reúnen a los indígenas para contar-

les su experiencia de viaje, sus impresiones y su cultu-

ra “muy hecha”. La tribu tendrá que decidir si permite 

la llegada de los papalagis (occidentales civilizados) a 

su isla. 

Siete gritos en el mar 

Siete seres en un barco fantasma, puestos frente a la 

muerte, se desnudan por dentro, se muestran como 

son en realidad, sin tapujos. 


