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Representación de la obra Vida=Sueño

Para la celebración del Día Mundial de la Poesía el
pasado 21 de marzo, el Área de Educación
organizó 5 representaciones de la obra
“Vida=Sueño” en los centros educativos, una
adaptación del clásico de Calderón de la Barca a
cargo de .Miseria y Hambre Producciones

“La Vida es Sueño” de Calderón de la Barca es la
obra cumbre del siglo de Oro español y resulta
imprescindible para el estudio de literatura
Barroca. En esta ocasión se trata de teatro clásico
de pequeño formato, de carácter artesanal,
combinado con las últimas tecnologías. La primera
y gran finalidad de este proyecto es hacer viable y
accesible al público juvenil la experiencia de ver

teatro clásico español de primera calidad, en un montaje innovador dedicado a ellos exclusivamente. Los
jóvenes y adolescentes son un sector del público teatral bastante ignorado y, sin embargo, muy necesario para
la formación de las próximas generaciones de espectadores.

Vida=Sueño es una propuesta innovadora y atractiva, un espectáculo con una gran calidad que produce
asombro en el espectador por el tratamiento de las imágenes, consiguiendo proyectar en objetos tan pequeños
como una libreta de bolsillo o hasta en el cuerpo del actor en movimiento. Se pretende con esto abrir las
puertas al entendimiento de esta obra que contiene un complejo entramado filosófico.

Entre el 22 y el 26 de marzo se realizaron las representaciones de teatro en 5 centros educativos y en la Caja
Blanca participando: IES Sagrado Corazón, IES Litoral, IES Campanillas, IES nº 1 Universidad Laboral e
IES Miguel Romero Esteo

Descargar imagen

http://www.malaga.eu
http://educacion.malaga.eu/export/sites/educacion/.galleries/IMAGENES-Noticias/IMG_20210325_125543.jpg

