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miércoles 1 de junio de 2022

El Teatro Cervantes acoge el acto de clausura de la 34º Muestra de Teatro Escolar

En esta edición han participado 232 escolares de 10 centros educativos de la ciudad que han puesto en escena
12 obras. En este acto ha actuado la compañía Zum zum teatre que ha puesto en escena la obra ‘Soy una
nuez’.

El Teatro Cervantes ha acogido esta mañana el
acto de clausura de la 34ª edición de la Muestra de
Teatro Escolar que organiza el Área de Educación
del Ayuntamiento. En esta muestra han
participado, en calidad de actores y actrices, 232
escolares de 10 centros educativos de la ciudad
que han puesto en escena 12 obras.

El concejal de Educación, Luis Verde, ha
entregado a los representantes de cada uno de los
grupos un diploma y un recuerdo por su

participación. Para finalizar esta clausura, la compañía  ha representado ‘Soy una nuez’, obraZum zum teatre
que ha obtenido el Premio Fetén 2021 a la mejor dirección teatral y a la mejor interpretación coral y está
nominada a los Premios Max de Teatro en su XXV edición en tres categorías, entre ellas la de mejor
espectáculo para público infantil, juvenil o familiar. “Soy una nuez” está basada en la obra del mismo nombre de
la escritora Beatriz Osés con la que obtuvo el Premio Edebé de Literatura Infantil 2018. Se trata de una
entrañable historia llena de ternura y humor, una historia valiente que es un canto a la igualdad  y a la
solidaridad.

La 34ª Muestra de Teatro Escolar se ha celebrado este año desde el 30 de marzo al 1 de abril en La Caja
Blanca y las diferentes actuaciones teatrales han sido vistas por un público de  más de 450 escolares de
Educación Primaria y Secundaria. Por la Caja Blanca han pasado actores y actrices de todas las edades: desde
los 5 años (escolares de educación infantil) hasta más de 40 años correspondientes a estudiantes de ciclos
formativos superiores de formación profesional.

Los centros participantes han trabajado durante el curso escolar con el alumnado del grupo de teatro en el
montaje de su obra. Algunas de estas obras han sido creación colectiva del propio grupo, del director o
adaptaciones de obras conocidas y las representadas han sido muy variadas y de diferentes géneros: comedia,
musicales, cuentos, drama, etc.

El objetivo principal de la Muestra desde sus inicios ha sido alentar y apoyar a  los escolares, profesorado y
monitores de los grupos de teatro a continuar con esta tarea formativa que aporta conocimientos, valores y
actitudes muy positivas para los participantes. La Muestra de Teatro, que no tiene carácter competitivo, se
concibe como una oportunidad de exposición e intercambio para difundir experiencias teatrales creativas,
compartir ilusiones y el resultado del esfuerzo realizado.

Los centros que han presentado obras teatrales son los de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Antonio
Machado, Ardira, Cerro Coronado, Ntra. Sra. de Gracia, Profesor E. tierno Galván, los Institutos de Educación
Secundaria (IES) Nº 1 Universidad Laboral, Fernando de los Ríos, Huelin, Mayorazgo y el centro concertado
(CPC) San José.

 

Descargar imagen

http://www.malaga.eu
http://educacion.malaga.eu/export/sites/educacion/.galleries/Noticias-21-22/Clausura-Teatro/05.jpg
http://educacion.malaga.eu/export/sites/educacion/.galleries/Noticias-21-22/Clausura-Teatro/02.jpg
http://educacion.malaga.eu/export/sites/educacion/.galleries/Noticias-21-22/Clausura-Teatro/03.jpg
http://educacion.malaga.eu/export/sites/educacion/.galleries/Noticias-21-22/Clausura-Teatro/04.jpg
http://educacion.malaga.eu/export/sites/educacion/.galleries/Noticias-21-22/Clausura-Teatro/05.jpg
http://educacion.malaga.eu/export/sites/educacion/.galleries/Noticias-21-22/Clausura-Teatro/06.jpg
http://educacion.malaga.eu/export/sites/educacion/.galleries/Noticias-21-22/Clausura-Teatro/07.jpg


Web del Área de Educación - Ayuntamiento de Málaga

Web del Área de Educación - Ayuntamiento de Málaga

Avenida de Cervantes, 4 Málaga - 29016 - Tlf. 951 92 60 10

22017 © Ayuntamiento de Málaga

Descargar imagen Descargar imagen Descargar imagen

Descargar imagen Descargar imagen Descargar imagen

http://www.malaga.eu
http://educacion.malaga.eu/export/sites/educacion/.galleries/Noticias-21-22/Clausura-Teatro/05.jpg
http://educacion.malaga.eu/export/sites/educacion/.galleries/Noticias-21-22/Clausura-Teatro/02.jpg
http://educacion.malaga.eu/export/sites/educacion/.galleries/Noticias-21-22/Clausura-Teatro/03.jpg
http://educacion.malaga.eu/export/sites/educacion/.galleries/Noticias-21-22/Clausura-Teatro/04.jpg
http://educacion.malaga.eu/export/sites/educacion/.galleries/Noticias-21-22/Clausura-Teatro/05.jpg
http://educacion.malaga.eu/export/sites/educacion/.galleries/Noticias-21-22/Clausura-Teatro/06.jpg
http://educacion.malaga.eu/export/sites/educacion/.galleries/Noticias-21-22/Clausura-Teatro/07.jpg

