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CURSO 2022- 2023



Apoyar al currículo escolar con actividades de acercamiento a las artes, en
instalaciones municipales y dentro del centro educativo.
Generar nuevos públicos a partir de un acercamiento positivo y constructivo a las
artes.

“ARTE PARA APRENDER”
CAMPAÑA ESCOLAR DE ARTES ESCÉNICAS Y PLÁSTICAS 

 

“ARTE PARA APRENDER", campaña escolar de artes escénicas, plásticas y visuales”, es un
programa de acercamiento a las artes y la cultura, organizado desde la Concejalía de
Cultura del Ayuntamiento de Parla y destinado a la población escolarizada del 
 municipio de Parla, 

Los objetivos del programa son:

La selección de espectáculos y exposiciones está basada en criterios y objetivos de
divulgación, a través de una oferta de calidad contrastada.
Todas las propuestas se realizan en horario escolar y la duración puede variar entre 30´y
90´ en función del público al que va destinado y el tipo de actividad.

SE DIRIGE A: la población escolarizada de Parla, en cualquier centro educativo y de
cualquier edad: alumnado de escuelas infantiles, colegios de infantil y primaria, IES,
Bachillerato, FP, Centro Ocupacional, Escuela de Adultos, Escuela de Idiomas, Escuelas
de Artes municipales...

CATÁLOGO: La propuesta de espectáculos y exposiciones para el curso se puede
consultar en el catálogo “ARTE PARA APRENDER, campaña escolar de artes escénicas y
plásticas” en la página del Servicio de Cultura de la Web del Ayuntamiento de Parla
www.ayuntamientoparla.es
Las propuestas pueden sufrir variaciones, por lo que sugerimos consultar el catálogo de
forma periódica y en caso de duda, consultar a través del correo
cultura@ayuntamientoparla.es
Las nuevas propuestas que surjan a lo largo del curso se incorporarán al catálogo y se
enviará información a los centros educativos desde la Concejalía de Cultura y a la lista
"Arte para aprender" de personas de la comunidad educativa que han solicitado
participar en dicha lista informativa. 
Para entrar en la difusión "Arte para aprender" solo tienes que solicitarlo escribiendo a
cultura@ayuntamientoparla.es

FORMA DE SOLICITAR RECURSOS: en el catálogo figura información de cada
espectáculo y sus datos de contacto. 
El aforo es limitado por lo que recomendamos reservar lo antes posible.

PRECIO: los precios van de la gratuidad a los 7€ por persona. En el catálogo se especifica
el precio de la actividad en cada caso. En todas las actividades se reserva una cuota para
el alumnado con necesidad de beca. 

COORDINACIÓN DEL PROGRAMA
Dirección: Casa de la Cultura. C/ San Antón, 46
Teléfono: 91 202 47 33    
E-mail: cultura@ayuntamientoparla.es
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EDUCACIÓNEDUCACIÓN  
INFANTILINFANTIL

¿DE QUÉ COLOR ES UN BESO? (1º Y 2º Ciclo) 
MUSICAL

Esta producción, es un musical basado en el libro de Rocío Bonilla con el toque especial de
la compañía, Espiral Mágica.
De la mano de PIGMENTO, un personaje divertido y juguetón, nos adentramos en el mundo
de MINIMONI, una niña a la que le encanta pintar, y que se pregunta de qué color es un
beso. Parece sencillo, pero ante esta pregunta viajamos con ella a través de cada color,
mostrándonos cosas positivas y negativas de cada uno de ellos. Al final, de tantas vueltas, el
lío parece más grande que al principio. Todos los colores parecen servir y no servir a la vez…
¡Uf, qué decisión tan difícil colorear un beso! ¿Encontrará la solución? ¿Se puede poner
color a los besos o a los sentimientos?

VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=jRrWVMmNYEI 
FECHA: 17 y 18 de noviembre
HORA: 10.30 y 12h.
DURACIÓN: 70 minutos
IDIOMA: Castellano
LUGAR: Teatro Jaime Salom
PRECIO: 5€
CONTACTO: María Ángeles// 661 330 637/ mangeles_fx@yahoo.es
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Esta aventura submarina cuenta las andanzas de la valiente pececita Julia que recorrerá el
fondo del mar para buscar a su amigo Roselo del anzuelo de un pescador. ¡¡Ambos son los
últimos de su especie!! y Julia quiere buscar una solución. 

FECHA: 19 de diciembre y 20 de febrero - LUGAR: Teatro Dulce Chacón
FECHA: 20 de diciembre - LUGAR: Teatro Isaac Albéniz
HORA: por determinar
DURACIÓN:
GÉNERO: Musical - Educación ambiental
IDIOMA: Castellano
VÍDEO: https://youtu.be/ArdE9W_a1-A
PRECIO: 4€
RESERVA: COLORÍN Y COLORADA
Telf: 699 371 578 y 657 732 258
colorinycolorada@gmail.com

AMORES PECES, EL MUSICAL 
(2º CICLO)
Esta obra es un pequeño homenaje al gran escritor español Lope de Vega

Visita teatralizada al colegio de Las Nietas de la Abuela Avutarda.
¿Queréis tener la visita de las aventureras y locas nietas de La Abuela Avutarda?
Conoceremos historias de nuestra ciudad a través de los cuentos y realizaremos un taller
creativo “muy arqueológico” para conocer nuestros orígenes.

FECHA: Desde noviembre de 2022 a mayo de 2023 
La programación y fechas se concretarán con cada centro de manera individual,
adaptándose a su calendario y necesidades.
LUGAR: En el aula o en espacios comunes dentro del centro escolar
DURACIÓN: 45/50 minutos
GÉNERO: Talleres participativos
IDIOMA: castellano
PRECIO: con presupuesto a medida
RESERVAS: La isla amarilla. Teatro y Educación
Cristina y Maite// 667 52 68 35// info@laislaamarilla.com

EL TESORO DE PARLA (2ºCICLO)
PATRIMONIO HISTÓRICO

mailto:educacion@cameratalirica.com
mailto:educacion@cameratalirica.com
mailto:educacion@cameratalirica.com
mailto:educacion@cameratalirica.com
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Una obra de teatro, un viaje a los orígenes de nuestra ciudad a través de
los cuentos y las leyendas que se esconden en las calles de Parla.

FECHA LUGAR: 
28 de febrero y 1 de marzo en el Teatro Dulce Chacón
2 de marzo en el Teatro Isaac Albéniz
HORA: 10 Y 12H.
DURACIÓN: 50 minutos
IDIOMA: Castellano
PRECIO: 4€
RESERVAS: La isla amarilla. Teatro y Educación
Cristina y Maite// 667 52 68 35// info@laislaamarilla.com

LA ABUELA AVUTARDA, EL ORIGEN
(2ºCICLO)
PATRIMONIO HISTÓRICO DE PARLA

A Noah no hay nada que le apasione más que jugar a ser una exploradora. Investigar,
analizar, etiquetar… todo esto es lo que hace cada día Noah, nuestra intrépida exploradora,
cuya curiosidad le lleva a explorar todo lo que le rodea y anotarlo en su libreta. Para su
misión lleva consigo todos los elementos pertinentes, como son la lupa, la linterna, el gorro
de explorador, … y, una vez preparada, emprender su cometido con mucho énfasis y
alegría. Pero eso sí necesitará de la ayuda de los más pequeños para poder llevar a cabo su
investigación y aprender de todo lo que le rodea. Si todo esto se hace con coreografías y
canciones, muchísimo mejor.

FECHA: 20-21-22 de marzo
HORA: por determinar
DURACIÓN: 45 minutos
IDIOMA: Inglés
LUGAR: Teatro Dulce Chacón e Isaac Albéniz
PRECIO: 4,50€
RESERVAS: 963.155.390 // info@forumteatro.com

THE EXPLORER (2ºCICLO)
TEATRO EN INGLÉS

mailto:educacion@cameratalirica.com
mailto:educacion@cameratalirica.com
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A Grace le encanta leer, una y otra vez, cuentos clásicos, en especial aquellos en los que
aparece el personaje del Lobo Feroz. De hecho se sabe cada uno de ellos de memoria. Pero
lo que ella nunca puede imaginar es que, un día, éste se le aparece y le pide ayuda para no
ser siempre el malo de los cuentos. Así que Grace se pone manos a la obra y reinventa un
nuevo final para las historias en las que el Lobo aparece, concretamente “Caperucita Roja”,
“Los Tres Cerditos” y “Las Siete Cabritillas”. Así consigue que el Lobo Feroz deje de serlo y se
lo conozca como el Lobo Bueno. En este show tenemos la oportunidad de revisar los
cuentos de nuestra niñez y darles un nuevo enfoque, consiguiendo que los alumnos-
espectadores gestionen mejor sus emociones, aumenten su autoestima y aprendan en
valores.

FECHA: 20-21-22 de marzo
HORA: por determinar
DURACIÓN: 50 minutos
IDIOMA: Inglés
LUGAR: Teatro Dulce Chacón e Isaac Albéniz
PRECIO: 4,50€
RESERVAS: 963.155.390 // info@forumteatro.com

THE GOOD WOLF (2ºCICLO)
TEATRO EN INGLÉS

mailto:educacion@cameratalirica.com


PRIMARIAPRIMARIA
EL HUMOR EN LA ÓPERA   (2º y 3º)
ÓPERA

Existen dos tipos de ópera. La ópera dramática y la ópera cómica, o buffa, como la
denominan en Italia.  En este espectáculo, se presentarán fragmentos de tres óperas
cómicas “Cossì Fan Tutte”, (Así Hacen Todas) de Mozart, estrenada en 1790, «Il Barbiere di
Siviglia», (El Barbero de Sevilla) de Rossini, estrenada en 1816, y “L’Elisir d’Amore” (El Elixir
del Amor) de Donizetti, estrenada en 1832; Y de la ópera dramática “La Traviata” de Verdi, ,
estrenada en 1853.

FECHA: 25 de octubre
HORA: 10 y 12h.
DURACIÓN: 60 minutos
LUGAR: Teatro Jaime Salom
GUÍA DIDÁCTICA:
https://www.cameratalirica.com/_files/ugd/b152cd_d5759ff18b2b4c689db5e20a21851a53.pdf 
VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=EiZGaP1CeR4
PRECIO: 5€
CONTACTO:  Camerata Lírica - Maria Luisa García.
email - educacion@cameratalirica.com // tel. - 635 626 173. 

mailto:educacion@cameratalirica.com
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En un conflictivo barrio de una ciudad del Sur, un grupo de alumnos payos y gitanos de un
Instituto de Secundaria trata de poner en pie su propia versión de Romeo y Julieta con la
ayuda de su profesora de Lengua y Literatura. Pero ciertos acontecimientos violentos que
les afectan de cerca les empujan a querer cambiar el final de la obra de Shakespeare para
que las familias no hagan las paces y por tanto se ajuste más a lo que sienten en ese
momento.

Dirigido por: Isabel de Ocampo
Premio: SEMINCI Valladolid (2013) – Mención honorífica del Jurado

FECHA: 4 de noviembre
HORA: 11h.
DURACIÓN: 70 minutos
GÉNERO: Documental
IDIOMA: Castellano
LUGAR: Teatro Dulce Chacón
VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=j3Ok2f__ZAo
PRECIO: Gratuito
RESERVA: cultura@ayuntamientoparla.es

PIRATAS Y LIBÉLULAS (2º y 3º)
AFÍN. CICLO DE CINE INTERCULTURAL 

El proyecto expositivo SIN PALABRAS, jugando con las trampas del lenguaje desde su
propio título y definición, presenta una jugosa selección de trece reconocidos artistas
contemporáneos del Estado español, que utilizan habitualmente la palabra y el silencio,
física o metafóricamente hablando, para la construcción de sus obras.

FECHA: 16-17-18 de noviembre
HORA: 10 Y 12h.
GÉNERO: Taller didáctico vinculado a la exposición 
IDIOMA: Castellano
LUGAR: Sala de exposiciones "Miguel Serrano" de la Casa de la Cultura.
PRECIO: Gratuito
GUÍA DIDÁCTICA:
file:///C:/Users/marav/Downloads/DOSSIER%20DEL%20PROFESOR%20SIN%20PALABRAS.PDF
RESERVA: MirArte Arte para todos
913232872 / 655199223
talleresitiner@mirarte.net

SIN PALABRAS. VOCES Y SILENCIOS 
EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO 
(1º a 6º) VISITA PARTICIPATIVA  A LA EXPOSICIÓN

mailto:educacion@cameratalirica.com
mailto:talleresitiner@mirarte.net
mailto:educacion@cameratalirica.com
mailto:educacion@cameratalirica.com
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Vamos a poner en valor el papel de la mujer en la historia. ¡Ya es hora de contarle al mundo
lo que no está escrito en los libros! ¿Y quién mejor para esta tarea que El Club de las Chicas
Intrépidas? Ellas pondrán voz a todas las mujeres, con un repertorio exclusivamente
femenino que demostrará que el talento está por encima de consideraciones de género,
raza, religión… Con artistas de la talla de Ella Fitzgerald, Katy Perry, Madonna, Cher, Amy
WineHouse, Diana Ross, Tina Turner… y de nuestras grandes voces patrias!!! 

FECHA: 21-22-23 de noviembre y 6 y 7 de marzo
HORA: por determinar
DURACIÓN: 55 minutos
GÉNERO: Concierto 
IDIOMA: Castellano
LUGAR: Teatro Jaime Salom
VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=yfm3amyEtqU 
PRECIO: 5€
RESERVA: José C Bermejo 
654757597 // educapop@educapop.es 

EL CLUB DE LAS CHICAS ITRÉPIDAS
(1º a 6º) MÚSICA, HUMOR E HISTORIA EN UN CONCIERTO 

CON CACNCIONES ESCRITAS POR MUJERES

MÁS INFORMACIÓN: 
https://popandsoul.org/educapop/el-club-de-las-chicas-intrepidas/

Visita teatralizada al colegio de Las Nietas de la Abuela Avutarda.
¿Queréis tener la visita de las aventureras y locas nietas de La Abuela Avutarda?
Conoceremos historias de nuestra ciudad a través de los cuentos y realizaremos un taller
creativo “muy arqueológico” para conocer nuestros orígenes.

FECHA: Desde noviembre de 2022 a mayo de 2023 
La programación y fechas se concretarán con cada centro de manera individual,
adaptándose a su calendario y necesidades.
LUGAR: En el aula o en espacios comunes dentro del centro escolar
DURACIÓN: 45/50 minutos
GÉNERO: Talleres participativos
IDIOMA: castellano
PRECIO: con presupuesto a medida
RESERVAS: La isla amarilla. Teatro y Educación
Cristina y Maite// 667 52 68 35// info@laislaamarilla.com

EL TESORO DE PARLA (1º a 6º)
PATRIMONIO HISTÓRICO

mailto:educacion@cameratalirica.com
mailto:educacion@cameratalirica.com
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En una aldea africana asolada por la bruja Karaba, que ha extendido un maleficio y que,
según cuenta, se ha comido a los habitantes del poblado, nace Kirikou. El valiente niño
decide enfrentarse a la bruja para salvar a su gente, pero en vez de la violencia decide usar
la astucia y el saber.

Dirigido por: Michel Ocelot
Música: Youssou N'Dour
Premios: Festival de Annecy (1999) - Mejor largometraje

FECHA: 16 de diciembre
HORA: 11h.
DURACIÓN: 74 minutos
GÉNERO: Animación
IDIOMA: Castellano
LUGAR: Teatro Dulce Chacón
VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=5QRHeAGw6Zc
PRECIO: Gratuito
RESERVA: cultura@ayuntamientoparla.es

KIRIKU Y LA BRUJA (1º Ciclo)
AFÍN. CICLO DE CINE INTERCULTURAL 

Esta aventura submarina cuenta las andanzas de la valiente pececita Julia que recorrerá el
fondo del mar para buscar a su amigo Roselo del anzuelo de un pescador. ¡¡Ambos son los
últimos de su especie!! y Julia quiere buscar una solución. 

FECHA: 19 de diciembre y 20 de febrero
HORA: por determinar
DURACIÓN:
GÉNERO: Musical - Educación ambiental
IDIOMA: Castellano
LUGAR: Teatro Dulce Chacón
VÍDEO: https://youtu.be/ArdE9W_a1-A
PRECIO: 4€
RESERVA: COLORÍN Y COLORADA
Telf: 699 371 578 y 657 732 258
colorinycolorada@gmail.com

AMORES PECES, EL MUSICAL 
(1º CICLO)
Esta obra es un pequeño homenaje al gran escritor español Lope de Vega

mailto:educacion@cameratalirica.com
mailto:educacion@cameratalirica.com
mailto:educacion@cameratalirica.com
mailto:educacion@cameratalirica.com
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Largometraje documental sobre la participación de las mujeres en una de las mayores
expresiones de la cultura popular que quedan en pie en occidente: el carnaval de Cádiz. El
carnaval se muestra como reflejo de una sociedad patriarcal donde comienzan a emerger
nuevas voces desde la espontaneidad de la calle. Una reflexión sobre los límites del humor
y los estereotipos de género. Rodado en Cádiz, en 2020.

Dirigido por: Silvia Moreno
Premios: Biznaga de Plata de mejor documental en el Festival de Málaga (2021). Mejor
documental en la sección “La Mirada Andaluza” en el Festival de Documentales Alcances,
Cádiz (2021). Mejor documental en el Festival de Nuevo Cine Andaluz de Casares (2021).
Distintivo especialmente recomendada para el fomento de la igualdad de género por el
Ministerio de Cultura del Gobierno de España.

FECHA: 17 de febrero
HORA: 11h.
DURACIÓN: 81 minutos
GÉNERO: Documental
LUGAR: Teatro Dulce Chacón
VÍDEO: https://vimeo.com/539301224
PRECIO: Gratuito
RESERVA: cultura@ayuntamientoparla.es

CALLEJERAS (2º y 3º Ciclo)
AFÍN. CICLO DE CINE INTERCULTURAL 

Una obra de teatro, un viaje a los orígenes de nuestra ciudad a través de
los cuentos y las leyendas que se esconden en las calles de Parla.

FECHA LUGAR: 
28 de febrero y 1 de marzo en el Teatro Dulce Chacón
2 de marzo en el Teatro Isaac Albéniz
3 de marzo en el Jaime Salom
HORA: 10 Y 12H.
DURACIÓN: 50 minutos
IDIOMA: Castellano
PRECIO: 4€
RESERVAS: La isla amarilla. Teatro y Educación
Cristina y Maite// 667 52 68 35// info@laislaamarilla.com

LA ABUELA AVUTARDA, EL ORIGEN
(1º a 6º)
PATRIMONIO HISTÓRICO DE PARLA

mailto:educacion@cameratalirica.com
mailto:educacion@cameratalirica.com
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A Grace le encanta leer, una y otra vez, cuentos clásicos, en especial aquellos en los que
aparece el personaje del Lobo Feroz. De hecho se sabe cada uno de ellos de memoria. Pero
lo que ella nunca puede imaginar es que, un día, éste se le aparece y le pide ayuda para no
ser siempre el malo de los cuentos. Así que Grace se pone manos a la obra y reinventa un
nuevo final para las historias en las que el Lobo aparece, concretamente “Caperucita Roja”,
“Los Tres Cerditos” y “Las Siete Cabritillas”. Así consigue que el Lobo Feroz deje de serlo y se
lo conozca como el Lobo Bueno. En este show tenemos la oportunidad de revisar los
cuentos de nuestra niñez y darles un nuevo enfoque, consiguiendo que los alumnos-
espectadores gestionen mejor sus emociones, aumenten su autoestima y aprendan en
valores.

FECHA: 20-21-22 de marzo
HORA: por determinar
DURACIÓN: 50 minutos
IDIOMA: Inglés
LUGAR: Teatro Dulce Chacón e Isaac Albéniz
PRECIO: 4,50€
RESERVAS: 963.155.390 // info@forumteatro.com

THE GOOD WOLF (1ºCICLO)
TEATRO EN INGLÉS

FECHA: 10 de marzo
HORA: por determinar
DURACIÓN: 60 minutos
IDIOMA: Castellano
LUGAR: Teatro Isaac Albéniz
PRECIO: €
RESERVAS: Alberto Homedes 630.465.935 // djaradjarakora@gmail.com

BALAKORAFO (1º, 2º Y 3º CICLO)
CONCIERTO DE MÚSICA AFRICANA

Balakorafö es un nuevo proyecto musical creado por Djara Djara. 
Su estilo se basa en la música tradicional africana mezclada con sonidos afroamericanos 
como el reggae o la salsa y con ritmos contemporáneos europeos. 
Su particular sello, viene a través del uso de instrumentos tradicionales del continente 
africano como la kora, balafones y tambores como calabaza, djembe o dun duns.
El concierto es un viaje único y auténtico a la música tradicional africana que invita al 
público a participar activamente. 

mailto:educacion@cameratalirica.com
mailto:educacion@cameratalirica.com


13

Basado en el libro “Las aventuras del Barón de Munchausen” de Rudolf Erich Raspe
contamos la historia de un personaje que se cree la reencarnación del verdadero Barón de
Munchausen y cuenta sus extraordinarias historias a todo aquel que esté dispuesto a
escucharle. Sus hazañas son tan extravagantes como montarse en balas de cañón, viajar a
la Luna o al infierno con Vulcano, bailar en el estómago de una ballena, cabalgar sobre un
caballo cortado por la mitad (cuando bebía agua, ésta le salía por la parte de atrás al
mismo tiempo), sacarse a sí mismo de una ciénaga tirando de su coleta, conseguir
encender la mecha de un fusil gracias a su nariz… Un personaje que, sin duda, nos lleva a
vivir al límite y cuyo mensaje dista mucho del racionalismo, y que nos anima a vivir el día a
día con emoción.

FECHA: 20-21-22 -23 de marzo
HORA: por determinar
DURACIÓN: 50 minutos
IDIOMA: Inglés
LUGAR: Teatro Dulce Chacón, Isaac Albéniz o Jaime Salom
PRECIO: 4,50€
RESERVAS: 963.155.390 // info@forumteatro.com

MUNCHAÜSEN (3ºCICLO)
TEATRO EN INGLÉS

Cada día puede llegar a ser una increíble aventura, aunque no nos lo esperemos. Lanzar
una pelota al desván es un problema que hay que solucionar rápido, y es lo que harán
nuestros amigos, subir a por ella sin que se entere nadie, pero el hecho de encontrarse allí,
en el desván, una caja misteriosa llena de trucos de magia es la ocasión perfecta para jugar
y descubrir todo lo que hay dentro de la misma y jugar sin parar; y mucho más si dentro de
una gran chistera, y como por arte de magia, aparece un conejo que dice que fue una gran
estrella en el mundo del espectáculo. Será el conejo el que les enseñe a controlar la magia,
y a aprender una infinidad de secretos que aparecen en los libros de magia y que nos
permiten soñar cada día

FECHA: 20-21-22 de marzo
HORA: por determinar
DURACIÓN: 50 minutos
IDIOMA: Inglés
LUGAR: Teatro Dulce Chacón e Isaac Albéniz
PRECIO: 4,50€
RESERVAS: 963.155.390 // info@forumteatro.com

ABRACADABRA (2º CICLO)
TEATRO EN INGLÉS

mailto:educacion@cameratalirica.com
mailto:educacion@cameratalirica.com
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LA METAMORFOSIS DE GRÉGOR (1ºa 4º)
Redes sociales, salud mental y adolescencia

Gregor es un joven de 16 años que decide no salir de su habitación. Se siente un 
«bicho raro» y cree que no hay ningún hashtag que lo defina. Ha sido víctima de 
acoso en su clase, pero no entiende aún que él también es un ciber-acosador. Gregor 
vive en un mundo 3.0 en el que todo está definido y etiquetado y la felicidad se 
cuenta por número de likes. Se siente solo en el mundo y decide poner su vida en 
manos de su audiencia en redes sociales.  El público decidirán por él, cuando será el 
"Game Over"... 

FECHA: 4 y 5 de octubre
HORA: 11:00 h
DURACIÓN: 1 hora y 40 minutos la sesión (función + coloquio)
IDIOMA: Castellano
LUGAR: Teatro JAIME SALOM
VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=QHOCJ5MnXxI 
PRECIO: Gratuito
EN COLABORACIÓN CON: Servicio de actividades de la D.G. Juventud de la CM
Programa de actividades culturales "Espacios de Cultura"
+ iNFORMACIÓN EN: 
https://www.comunidad.madrid/servicios/juventud/actividades-centros-educativos
SOLICITUD: https://formularios.educa.madrid.org/index.php/339361?lang=es 

https://www.google.com/url?q=https://www.comunidad.madrid/servicios/juventud/actividades-centros-educativos%23espacios-cultura&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3DsRmsogSCcNXQnQkDpJBs
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EL HUMOR EN LA ÓPERA (1º a 4º)
ÓPERA

Existen dos tipos de ópera. La ópera dramática y la ópera cómica, o buffa, como la
denominan en Italia.  En este espectáculo, se presentarán fragmentos de tres óperas
cómicas “Cossì Fan Tutte”, (Así Hacen Todas) de Mozart, estrenada en 1790, «Il Barbiere di
Siviglia», (El Barbero de Sevilla) de Rossini, estrenada en 1816, y “L’Elisir d’Amore” (El Elixir
del Amor) de Donizetti, estrenada en 1832; Y de la ópera dramática “La Traviata” de Verdi, ,
estrenada en 1853.

FECHA: 25 de octubre
HORA: 10 y 12h.
DURACIÓN: 60 minutos
LUGAR: Teatro Jaime Salom
GUÍA DIDÁCTICA:
https://www.cameratalirica.com/_files/ugd/b152cd_d5759ff18b2b4c689db5e20a21851a53.pdf 
VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=EiZGaP1CeR4
PRECIO: 5€
CONTACTO:  Camerata Lírica - Maria Luisa García.
email - educacion@cameratalirica.com // tel. - 635 626 173.  

En un conflictivo barrio de una ciudad del Sur, un grupo de alumnos payos y gitanos de un
Instituto de Secundaria trata de poner en pie su propia versión de Romeo y Julieta con la
ayuda de su profesora de Lengua y Literatura. Pero ciertos acontecimientos violentos que
les afectan de cerca les empujan a querer cambiar el final de la obra de Shakespeare para
que las familias no hagan las paces y por tanto se ajuste más a lo que sienten en ese
momento.
Dirigido por: Isabel de Ocampo
Premio: SEMINCI Valladolid (2013) – Mención honorífica del Jurado

FECHA: 4 de noviembre
HORA: 11h.
DURACIÓN: 70 minutos
GÉNERO: Documental
IDIOMA: Castellano
LUGAR: Teatro Dulce Chacón
VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=j3Ok2f__ZAo
PRECIO: Gratuito
RESERVA: cultura@ayuntamientoparla.es

PIRATAS Y LIBÉLULAS (3º y 4º)
AFÍN. CICLO DE CINE INTERCULTURAL 

mailto:educacion@cameratalirica.com
mailto:educacion@cameratalirica.com


GANSOS O TODOS DICEN LA VERDAD (4º)
POSVERDAD Y MORALEJAS TRADICIONALES

“Gansos o Todos dicen la verdad” nos invita a reflexionar de dos maneras diferentes.
Primero tenemos una comedia gamberra, un espectáculo infantil para adultos que nos
enfrenta con lo que nos enseñaban los cuentos cuando éramos pequeños. La segunda
parte es un encuentro con tres personajes reales, tres noticias de actualidad que estaremos
obligadas/os a cuestionar y juzgar sin información certera. ¿Sabemos la verdad o nos están
contando un cuento?

FECHA: Del 15 y 16 de noviembre de 2022
HORA: 11:00 h
DURACIÓN: 1 h y 45 minutos 
IDIOMA: Castellano
LUGAR: Teatro JAIME SALOM
PRECIO: 5€
RESERVAS: Jesús Lavi// 604 300 369// produccion@oniriateatro.com

MÁS INFORMACIÓN: http://oniriateatro.com
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Zaruk ha creado un caleidoscopio acuático basado en melodías de culturas muy
diferentes, recordándonos la universalidad del agua, su necesidad para la vida e
importancia en todas las culturas. En el chelo de Iris Azquinezer y la guitarra de Rainer
Seiferth, la música tradicional de la Península Ibérica, bailes balcánicos, el romanticismo de
Franz Schubert, los sonidos nórdicos de Jean Sibelius, la selva sonora de Tom Jobim y
composiciones propias se juntan con una naturalidad y fluidez sorprendentes. 

FECHA: 4 de noviembre
HORA: Matinal
DURACIÓN: 65 minutos
GÉNERO: Música clásica (concierto de violonchelo y guitarra)
IDIOMA: Castellano
LUGAR: Teatro Isaac Albéniz
VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=j3Ok2f__ZAo
PRECIO: 4€
GUÍA DIDÁCTICA: La envía la compañía.
RESERVA: Iris Azquinezer
email - info@zarukmusic.com

AGUA (1º a 4º)
MÚSICA, CREATIVIDAD Y POESÍA ACUÁTICA CON EL DÚO ZARUK

MÁS INFORMACIÓN: https://www.zarukmusic.com/

mailto:educacion@cameratalirica.com
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El proyecto expositivo SIN PALABRAS, jugando con las trampas del lenguaje desde su
propio título y definición, presenta una jugosa selección de trece reconocidos artistas
contemporáneos del Estado español, que utilizan habitualmente la palabra y el silencio,
física o metafóricamente hablando, para la construcción de sus obras.

FECHA: 16-17-18 de noviembre
HORA: 10 Y 12h.
GÉNERO: Taller didáctico vinculado a la exposición 
IDIOMA: Castellano
LUGAR: Sala de exposiciones "Miguel Serrano" de la Casa de la Cultura.
PRECIO: Gratuito
GUÍA DIDÁCTICA:
file:///C:/Users/marav/Downloads/DOSSIER%20DEL%20PROFESOR%20SIN%20PALABRAS.PDF
RESERVA: MirArte Arte para todos
913232872 / 655199223
talleresitiner@mirarte.net

SIN PALABRAS. VOCES Y SILENCIOS 
EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO 
(1º a 4º) VISITA PARTICIPATIVA  A LA EXPOSICIÓN

"Las piezas breves han ido tomando cada vez más vigencia en el repertorio, y han
alcanzado la consideración de unidad para formar espectáculos enteros. Partimos de tres
piezas fundamentales: La Tierra de Jauja, de Lope de Rueda, así como Las Aceitunas, del
mismo autor, y El Viejo Celoso, de Miguel de Cervantes, para tratar los temas populares
comunes en la época: la supervivencia, lo justo, la picaresca, los celos, la honra, las mujeres-
bastón, las dobles puertas en las casas, etc. Un espectáculo hilarante a través de
situaciones que nos facilitarán el debate con los estudiantes, y el reconocimiento de los
modelos a través de la historia hasta nuestros días."

FECHA: 24 y 25 de noviembre
DURACIÓN: 60´+ 15´de coloquio
HORA: por determinar
GÉNERO: Teatro clásico
IDIOMA: Castellano
LUGAR: Teatro Jaime Salom
PRECIO: 5€
RESERVA: Isabel Casares
657300127 | 91 828 40 90 
info@micproducciones.com

ENTREPASOS Y ZANCADAS (3º)
PASOS Y ENTREMESES DEL SIGLO DE ORO

mailto:talleresitiner@mirarte.net
mailto:educacion@cameratalirica.com
mailto:educacion@cameratalirica.com
mailto:info@micproducciones.com
mailto:educacion@cameratalirica.com


18DANSUP (3ºY 4º)
Conservatorio Superior de Danza "María de Ávila"

Espectáculo que muestra la calidad y diversidad de los estilos de danza de la mano 
del alumnado del CSDMA: Danza Española, Danza Contemporánea, Danza 
Neoclásica y Baile Flamenco. 
Al acabar el espectáculo se realizará un encuentro-debate con los intérpretes y 
creadores de las piezas para poder profundizar más en el proceso y conocimiento 
del trabajo del espectáculo que han visto y en cualquier otro aspecto de la danza 
que les pueda interesar.

FECHA: 30 de noviembre
HORA: 10.30 h
DURACIÓN: 2 horas (función + coloquio)
IDIOMA: Castellano
LUGAR: Teatro JAIME SALOM
PRECIO: Gratuito
EN COLABORACIÓN CON: Servicio de actividades de la D.G. Juventud de la CM
Programa de actividades culturales "Espacios de Cultura"
+ iNFORMACIÓN EN: 
https://www.comunidad.madrid/servicios/juventud/actividades-centros-educativos

La transición en España, desde 1972 hasta 1986, abarca los 14 años más importantes en la
historia reciente de nuestro país. A modo de concierto guionizado y teatralizado, LA
TRANSICIÓN HECHA CANCIÓN realiza un recorrido por este periodo tan importante, que
supuso el paso de la dictadura franquista a la democracia, a través de las canciones de
los/las cantautores/as más significativos de España e Hispanoamérica.

FECHA: 26 y 27 de enero - LUGAR: Teatro Jaime Salom
HORA: 12h.
DURACIÓN: 60 minutos
GÉNERO: Música popular
PRECIO: 3€
RESERVA: Raul Romano Yuste. 
E-mail: rromanoy@yahoo.es. Tlfno: +34 676 52 95 82

LA TRANSICIÓN HECHA CANCIÓN (4º)
ACONCIERTO TEATRALIZADO

https://www.google.com/url?q=https://www.comunidad.madrid/servicios/juventud/actividades-centros-educativos%23espacios-cultura&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3DsRmsogSCcNXQnQkDpJBs
mailto:educacion@cameratalirica.com
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Largometraje documental sobre la participación de las mujeres en una de las mayores
expresiones de la cultura popular que quedan en pie en occidente: el carnaval de Cádiz. El
carnaval se muestra como reflejo de una sociedad patriarcal donde comienzan a emerger
nuevas voces desde la espontaneidad de la calle. Una reflexión sobre los límites del humor
y los estereotipos de género. Rodado en Cádiz, en 2020.

Dirigido por: Silvia Moreno
Premios: Biznaga de Plata de mejor documental en el Festival de Málaga (2021). Mejor
documental en la sección “La Mirada Andaluza” en el Festival de Documentales Alcances,
Cádiz (2021). Mejor documental en el Festival de Nuevo Cine Andaluz de Casares (2021).
Distintivo especialmente recomendada para el fomento de la igualdad de género por el
Ministerio de Cultura del Gobierno de España.

FECHA: 17 de febrero
HORA: 11h.
DURACIÓN: 81 minutos
GÉNERO: Documental
LUGAR: Teatro Dulce Chacón
VÍDEO: https://vimeo.com/539301224
PRECIO: Gratuito
RESERVA: cultura@ayuntamientoparla.es

CALLEJERAS (1º a 4º)
AFÍN. CICLO DE CINE INTERCULTURAL 

La actividad consiste en un recorrido en grupo por la exposición acompañado
por un educador/a que fomenta la observación, la reflexión y el diálogo con las
piezas en su contexto y un taller posterior

FECHA: 14 y 15 de febrero
HORA: 10 Y 12h.
GÉNERO: Taller didáctico vinculado a la exposición 
IDIOMA: Castellano
LUGAR: Sala de exposiciones "Miguel Serrano" de la Casa de la Cultura.
PRECIO: Gratuito
+ INFORMACIÓN: https://www.comunidad.madrid/actividades/2022/hazlo-tu-mismx-fiesta-fanzine- 
coleccion-museo-ca2m
RESERVA: MirArte Arte para todos
913232872 / 655199223
talleresitiner@mirarte.net

¡HAZLO TÚ MISMX! Fiesta y fanzine
en la colección del Museo CA2M
VISITA PARTICIPATIVA  A LA EXPOSICIÓN

mailto:educacion@cameratalirica.com
mailto:talleresitiner@mirarte.net
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Vamos a poner en valor el papel de la mujer en la historia. ¡Ya es hora de contarle al mundo
lo que no está escrito en los libros! ¿Y quién mejor para esta tarea que El Club de las Chicas
Intrépidas? Ellas pondrán voz a todas las mujeres, con un repertorio exclusivamente
femenino que demostrará que el talento está por encima de consideraciones de género,
raza, religión… Con artistas de la talla de Ella Fitzgerald, Katy Perry, Madonna, Cher, Amy
WineHouse, Diana Ross, Tina Turner… y de nuestras grandes voces patrias!!! 

FECHA: 6 y 7 de marzo
HORA: por determinar
DURACIÓN: 55 minutos
GÉNERO: Concierto 
IDIOMA: Castellano
LUGAR: Teatro Jaime Salom
VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=yfm3amyEtqU 
PRECIO: 5€
RESERVA: José C Bermejo 
654757597 // educapop@educapop.es 

EL CLUB DE LAS CHICAS INTRÉPIDAS 
(1º a 4º) MÚSICA, HUMOR E HISTORIA EN UN CONCIERTO 

CON CACNCIONES ESCRITAS POR MUJERES

MÁS INFORMACIÓN: 
https://popandsoul.org/educapop/el-club-de-las-chicas-intrepidas/

FECHA: 10 de marzo
HORA: por determinar
DURACIÓN: 60 minutos
IDIOMA: Castellano
LUGAR: Teatro Isaac Albéniz
PRECIO: €
RESERVAS: Alberto Homedes 630.465.935 // djaradjarakora@gmail.com

BALAKORAFO (1º a 4º)
CONCIERTO DE MÚSICA AFRICANA

Balakorafö es un nuevo proyecto musical creado por Djara Djara. 
Su estilo se basa en la música tradicional africana mezclada con sonidos afroamericanos 
como el reggae o la salsa y con ritmos contemporáneos europeos. 
Su particular sello, viene a través del uso de instrumentos tradicionales del continente 
africano como la kora, balafones y tambores como calabaza, djembe o dun duns.
El concierto es un viaje único y auténtico a la música tradicional africana que invita al 
público a participar activamente. 

mailto:educacion@cameratalirica.com
mailto:educacion@cameratalirica.com
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La vida de Miguel Hernández desde su noviazgo hasta la muerte del poeta a través de las
cartas que escribía a su mujer Josefina Manresa, pero también algunos de los poemas que
escribió el autor.

FECHA: 14 y 15 de marzo
HORA: por determinar
GÉNERO:  Teatro
IDIOMA: Castellano
LUGAR: Teatro Jaime Salom
RESERVA: Isabel Casares
657300127 | 91 828 40 90 
info@micproducciones.com

MIGUEL HERNÁNDEZ (4º)

"Se dice poeta" es una mirada de género al panorama poético contemporáneo.
21 poetas, nacidas entre 1974 y 1990, dan su punto de vista sobre la creación, la difusión, la
crítica y la recepción de su poesía. Prefieren que se las llame poetas. Aunque sobre todo
preferirían que esto no fuera un asunto a puntualizar, que no hiciera falta.

Dirigido por: Sofía Castañón 
Reparto: Yolanda Castaño, Elena Medel, Miriam Reyes, Martha Asunción Alonso, Vanesa
Pérez-Sauquillo, Laura Casielles.

FECHA: 17 de marzo
HORA: 11h.
DURACIÓN: 97 minutos
GÉNERO: Documental
LUGAR: Teatro Dulce Chacón
VÍDEO: ttps://www.youtube.com/watch?v=DDzbk009aS8
PRECIO: Gratuito
RESERVA: cultura@ayuntamientoparla.es

SE DICE POETA (3º y 4º)
AFÍN. CICLO DE CINE INTERCULTURAL 

mailto:info@micproducciones.com
mailto:educacion@cameratalirica.com
mailto:educacion@cameratalirica.com
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Contar con la presencia de la mejor cocinera del mundo elegida por la prestigiosa lista The
World’s Best Restaurants, y que cuenta entre otros con varias Estrellas Michelín, el Bocuse
d’Or, varios premios reconocidos en La Zagat y una infinidad de reconocimientos
internacionales es una ocasión perfecta para verla trabajar en vivo y en directo, degustar
sus famosas recetas y aprender todos los trucos que hay entre fogones, así como un sinfín
de recetas que ella misma ha detallado en sus numerosos libros que cuentan con una
infinidad de ediciones y traducciones. Su aparición se debe a su empeño en figurar en el
Libro Guinness de los Récords para batir una marca anterior, y para ello contará con la
ayuda de un ayudante principiante que ve en esta ocasión la oportunidad de saltar al
estrellato.

FECHA: 23 - 24 de marzo
HORA: por determinar
DURACIÓN: 50 minutos
IDIOMA: Inglés
LUGAR: Teatro Jaime Salom
PRECIO: 4,50€
RESERVAS: 963.155.390 // info@forumteatro.com

CHEFS (1º a 3º)
TEATRO EN INGLÉS

El consultorio de Madame Caligari era mundialmente conocido, y conseguir cita con la
misma resultaba casi imposible hace unos años, pero con el paso del tiempo su
credibilidad ha venido a menos y los escándalos de estafa han sido una constante, lo cual
ha hecho que se haya convertido en un negocio prácticamente en quiebra. Aun así la
vidente que lo regenta, una sombra de aquello que en realidad llegó a ser, se niega a que
se dude de su credibilidad e insiste en su poder de hablar con los seres del Más Allá. Y está
dispuesta a demostrarlo al mundo entero, pero para ello necesita de la ayuda de un
espíritu amigable. ¿Será todo un engaño o bien llegará a demostrar que de verdad posee el
poder que dice tener?

FECHA: 23 - 24 de marzo
HORA: por determinar
DURACIÓN: 50 minutos
IDIOMA: Inglés
LUGAR: Teatro Jaime Salom
PRECIO: 4,50€
RESERVAS: 963.155.390 // info@forumteatro.com

MADAME  CALIGARI (4º)
TEATRO EN INGLÉS

mailto:educacion@cameratalirica.com
mailto:educacion@cameratalirica.com
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La compañía Miseria y Hambre, ha titulado a esta versión del clásico de "La vida es sueño":
"Vida=Sueño". En la obra un Bululú (narrador) interpretará a Segismundo o Basilio y se
apoyará en la tecnología para dejar que se expliquen todos los personajes de Calderón.
Con todos ellos, descubriremos que es el conocimiento y la relación con las personas de
nuestro entorno lo que moldeará nuestra existencia a lo largo de toda nuestra vida. 

FECHA: 29 de marzo - LUGAR: Teatro Isaac Albéniz
DURACIÓN: 45´+ 15´de coloquio
HORA: por determinar
GÉNERO: Teatro clásico
IDIOMA: Castellano
VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=jtkf8YpcxqY
GUÍA DIDÁCTICA:
www.sketcheventos.com/_files/ugd/24e57e_63217db796e241ce8d59d64e44ee831f.pdf
PRECIO: 4€
RESERVA: distribucion@miseriayhambre.com 
Tel. 696.468.581 – 695.155.163 

VIDA=SUEÑO (1º a 4º)
LA VIDA ES SUEÑO DE CALDERÓN DE LA BARCA PARA NO INICIADOS

"Cuando Gregor Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se
encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto" ... El uso desmesurado y los
trastornos provocados por las nuevas tecnologías, y las RRSS, nos conectan directamente
con la historia de Gregor Samsa, y su relación con el Mito de la Caverna de Platón.

FECHA: 19 y 20 de abril de 2023
DURACIÓN: 60´aprox. 
HORA: por determinar
GÉNERO: Teatro
IDIOMA: Castellano
LUGAR: Teatro Dulce Chacón
PRECIO: 
RESERVA: Isabel Casares
657300127 | 91 828 40 90 
info@micproducciones.com

LA METAMORFOSIS (1º a 4º)
DE FRAN KAFKA

mailto:educacion@cameratalirica.com
mailto:info@micproducciones.com
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Año 1985. Óliver, un niño con una imaginación desbordante, se muda con su familia al
rincón más al sur de Europa, justo cuando está a punto de pasar el Cometa Halley.
Estos acontecimientos marcarán un antes y un después en la vida emocional de Óliver, que
buscará en las estrellas la solución a sus problemas en el nuevo colegio, en el barrio y en
casa. Para colmo, su abuelo, apodado “el majara” se anima ayudarle a interpretar el
mensaje del cometa y dar un paso al frente en su nuevo Universo.

Coloquio al final de la proyección con el actor parleño protagonista: Rubén Fulgencio

FECHA: mayo
HORA: 11h.
DURACIÓN: 113 minutos
GÉNERO: Cine - Ficción
LUGAR: Teatro Jaime Salom
VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=qkqxH_JYOGk
PRECIO: Gratuito
RESERVA: cultura@ayuntamientoparla.es

EL UNIVERSO DE ULISES (1º a 4º)
CINE 

mailto:educacion@cameratalirica.com
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Gregor es un joven de 16 años que decide no salir de su habitación. Se siente un
«bicho raro» y cree que no hay ningún hashtag que lo defina. Ha sido víctima de
acoso en su clase, pero no entiende aún que él también es un ciber-acosador. Gregor
vive en un mundo 3.0 en el que todo está definido y etiquetado y la felicidad se
cuenta por número de likes. Se siente solo en el mundo y decide poner su vida en
manos de su audiencia en redes sociales.  El público decidirán por él, cuando será el
"Game Over"... 

FECHA: 4 y 5 de octubre
HORA: 11:00 h
DURACIÓN: 1 hora y 40 minutos la sesión (función + coloquio)
IDIOMA: Castellano
LUGAR: Teatro JAIME SALOM
VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=QHOCJ5MnXxI 
PRECIO: Gratuito
EN COLABORACIÓN CON: Servicio de actividades de la D.G. Juventud de la CM
Programa de actividades culturales "Espacios de Cultura"
+ iNFORMACIÓN EN: https://www.comunidad.madrid/servicios/juventud/actividades-
centros-educativos
SOLICITUD: https://formularios.educa.madrid.org/index.php/339361?lang=es 

LA METAMORFOSIS DE GRÉGOR 
Redes sociales, salud mental y adolescencia

https://www.google.com/url?q=https://www.comunidad.madrid/servicios/juventud/actividades-centros-educativos%23espacios-cultura&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3DsRmsogSCcNXQnQkDpJBs
mailto:educacion@cameratalirica.com
mailto:educacion@cameratalirica.com
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Zaruk ha creado un caleidoscopio acuático basado en melodías de culturas muy
diferentes, recordándonos la universalidad del agua, su necesidad para la vida e
importancia en todas las culturas. En el chelo de Iris Azquinezer y la guitarra de Rainer
Seiferth, la música tradicional de la Península Ibérica, bailes balcánicos, el romanticismo de
Franz Schubert, los sonidos nórdicos de Jean Sibelius, la selva sonora de Tom Jobim y
composiciones propias se juntan con una naturalidad y fluidez sorprendentes. 

FECHA: 4 de noviembre
HORA: Matinal
DURACIÓN: 65 minutos
GÉNERO: Música clásica (concierto de violonchelo y guitarra)
IDIOMA: Castellano
LUGAR: Teatro Isaac Albéniz
VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=j3Ok2f__ZAo
PRECIO: 4€
GUÍA DIDÁCTICA: La envía la compañía.
RESERVA: Iris Azquinezer
email - info@zarukmusic.com

AGUA 
MÚSICA, CREATIVIDAD Y POESÍA ACUÁTICA CON EL DÚO ZARUK

MÁS INFORMACIÓN: https://www.zarukmusic.com/

GANSOS O TODOS DICEN LA VERDAD 
POSVERDAD Y MORALEJAS TRADICIONALES

“Gansos o Todos dicen la verdad” nos invita a reflexionar de dos maneras diferentes.
Primero tenemos una comedia gamberra, un espectáculo infantil para adultos que nos
enfrenta con lo que nos enseñaban los cuentos cuando éramos pequeños. La segunda
parte es un encuentro con tres personajes reales, tres noticias de actualidad que estaremos
obligadas/os a cuestionar y juzgar sin información certera. ¿Sabemos la verdad o nos están
contando un cuento?

FECHA: Del 15 y 16 de noviembre de 2022
HORA: 11:00 h
DURACIÓN: 1 h y 45 minutos 
IDIOMA: Castellano
LUGAR: Teatro JAIME SALOM
PRECIO: 5€
RESERVAS: Jesús Lavi// 604 300 369// produccion@oniriateatro.com

MÁS INFORMACIÓN: http://oniriateatro.com

mailto:educacion@cameratalirica.com
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El proyecto expositivo SIN PALABRAS, jugando con las trampas del lenguaje desde su
propio título y definición, presenta una jugosa selección de trece reconocidos artistas
contemporáneos del Estado español, que utilizan habitualmente la palabra y el silencio,
física o metafóricamente hablando, para la construcción de sus obras.

FECHA: 16-17-18 de noviembre
HORA: 10 Y 12h.
GÉNERO: Taller didáctico vinculado a la exposición 
IDIOMA: Castellano
LUGAR: Sala de exposiciones "Miguel Serrano" de la Casa de la Cultura.
PRECIO: Gratuito
GUÍA DIDÁCTICA:
file:///C:/Users/marav/Downloads/DOSSIER%20DEL%20PROFESOR%20SIN%20PALABRAS.PDF
RESERVA: MirArte Arte para todos
913232872 / 655199223
talleresitiner@mirarte.net

SIN PALABRAS. VOCES Y SILENCIOS 
EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO 
VISITA PARTICIPATIVA  A LA EXPOSICIÓN

"Las piezas breves han ido tomando cada vez más vigencia en el repertorio, y han
alcanzado la consideración de unidad para formar espectáculos enteros. Partimos de tres
piezas fundamentales: La Tierra de Jauja, de Lope de Rueda, así como Las Aceitunas, del
mismo autor, y El Viejo Celoso, de Miguel de Cervantes, para tratar los temas populares
comunes en la época: la supervivencia, lo justo, la picaresca, los celos, la honra, las mujeres-
bastón, las dobles puertas en las casas, etc. Un espectáculo hilarante a través de
situaciones que nos facilitarán el debate con los estudiantes, y el reconocimiento de los
modelos a través de la historia hasta nuestros días."

FECHA: 24 y 25 de noviembre
DURACIÓN: 60´+ 15´de coloquio
HORA: por determinar
GÉNERO: Teatro clásico
IDIOMA: Castellano
LUGAR: Teatro Jaime Salom
PRECIO: 5€
RESERVA: Isabel Casares
657300127 | 91 828 40 90 
info@micproducciones.com

ENTREPASOS Y ZANCADAS 
PASOS Y ENTREMESES DEL SIGLO DE ORO
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La transición en España, desde 1972 hasta 1986, abarca los 14 años más importantes en la
historia reciente de nuestro país. A modo de concierto guionizado y teatralizado, LA
TRANSICIÓN HECHA CANCIÓN realiza un recorrido por este periodo tan importante, que
supuso el paso de la dictadura franquista a la democracia, a través de las canciones de
los/las cantautores/as más significativos de España e Hispanoamérica.

FECHA: 25 de enero - LUGAR: Teatro Dulce Chacón
FECHA: 26 de enero - LUGAR: Teatro Isaac Albéniz
FECHA: 27 de enero - LUGAR: Teatro Jaime Salom
HORA: por determinar
DURACIÓN: 60 minutos
GÉNERO: Música popular
PRECIO: 
RESERVA: Raul Romano Yuste. 
E-mail: rromanoy@yahoo.es. Tlfno: +34 676 52 95 82

LA TRANSICIÓN HECHA CANCIÓN 
CONCIERTO TEATRALIZADO
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La compañía Miseria y Hambre, ha titulado a esta versión del clásico de "La vida es sueño":
"Vida=Sueño". En la obra un Bululú (narrador) interpretará a Segismundo o Basilio y se
apoyará en la tecnología para dejar que se expliquen todos los personajes de Calderón.
Con todos ellos, descubriremos que es el conocimiento y la relación con las personas de
nuestro entorno lo que moldeará nuestra existencia a lo largo de toda nuestra vida. 

FECHA: 29 de marzo - LUGAR: Teatro Isaac Albéniz
DURACIÓN: 45´+ 15´de coloquio
HORA: por determinar
GÉNERO: Teatro clásico
IDIOMA: Castellano
VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=jtkf8YpcxqY
GUÍA DIDÁCTICA:
www.sketcheventos.com/_files/ugd/24e57e_63217db796e241ce8d59d64e44ee831f.pdf
PRECIO: 4€
RESERVA: distribucion@miseriayhambre.com 
Tel. 696.468.581 – 695.155.163 

VIDA=SUEÑO 
LA VIDA ES SUEÑO DE CALDERÓN DE LA BARCA PARA NO INICIADOS
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Largometraje documental sobre la participación de las mujeres en una de las mayores
expresiones de la cultura popular que quedan en pie en occidente: el carnaval de Cádiz. El
carnaval se muestra como reflejo de una sociedad patriarcal donde comienzan a emerger
nuevas voces desde la espontaneidad de la calle. Una reflexión sobre los límites del humor
y los estereotipos de género. Rodado en Cádiz, en 2020.

Dirigido por: Silvia Moreno
Premios: Biznaga de Plata de mejor documental en el Festival de Málaga (2021). Mejor
documental en la sección “La Mirada Andaluza” en el Festival de Documentales Alcances,
Cádiz (2021). Mejor documental en el Festival de Nuevo Cine Andaluz de Casares (2021).
Distintivo especialmente recomendada para el fomento de la igualdad de género por el
Ministerio de Cultura del Gobierno de España.

FECHA: 17 de febrero
HORA: 11h.
DURACIÓN: 81 minutos
GÉNERO: Documental
LUGAR: Teatro Dulce Chacón
VÍDEO: https://vimeo.com/539301224
PRECIO: Gratuito
RESERVA: cultura@ayuntamientoparla.es

CALLEJERAS 
AFÍN. CICLO DE CINE INTERCULTURAL 

La vida de Miguel Hernández desde su noviazgo hasta la muerte del poeta a través de las
cartas que escribía a su mujer Josefina Manresa, pero también algunos de los poemas que
escribió el autor.

FECHA: 14 y 15 de marzo
DURACIÓN: 
HORA: por determinar
GÉNERO: 
IDIOMA: Castellano
LUGAR: Teatro Jaime Salom
PRECIO: €
RESERVA: Isabel Casares
657300127 | 91 828 40 90 
info@micproducciones.com

MIGUEL HERNÁNDEZ 
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"Se dice poeta" es una mirada de género al panorama poético contemporáneo.
21 poetas, nacidas entre 1974 y 1990, dan su punto de vista sobre la creación, la difusión, la
crítica y la recepción de su poesía. Prefieren que se las llame poetas. Aunque sobre todo
preferirían que esto no fuera un asunto a puntualizar, que no hiciera falta.

Dirigido por: Sofía Castañón 
Reparto: Yolanda Castaño, Elena Medel, Miriam Reyes, Martha Asunción Alonso, Vanesa
Pérez-Sauquillo, Laura Casielles.

FECHA: 17 de marzo
HORA: 11h.
DURACIÓN: 97 minutos
GÉNERO: Documental
LUGAR: Teatro Dulce Chacón
VÍDEO: ttps://www.youtube.com/watch?v=DDzbk009aS8
PRECIO: Gratuito
RESERVA: cultura@ayuntamientoparla.es

SE DICE POETA 
AFÍN. CICLO DE CINE INTERCULTURAL 

El consultorio de Madame Caligari era mundialmente conocido, y conseguir cita con la
misma resultaba casi imposible hace unos años, pero con el paso del tiempo su
credibilidad ha venido a menos y los escándalos de estafa han sido una constante, lo cual
ha hecho que se haya convertido en un negocio prácticamente en quiebra. Aun así la
vidente que lo regenta, una sombra de aquello que en realidad llegó a ser, se niega a que
se dude de su credibilidad e insiste en su poder de hablar con los seres del Más Allá. Y está
dispuesta a demostrarlo al mundo entero, pero para ello necesita de la ayuda de un
espíritu amigable. ¿Será todo un engaño o bien llegará a demostrar que de verdad posee el
poder que dice tener?

FECHA: 23 - 24 de marzo
HORA: por determinar
DURACIÓN: 50 minutos
IDIOMA: Inglés
LUGAR: Teatro Jaime Salom
PRECIO: 4,50€
RESERVAS: 963.155.390 // info@forumteatro.com

MADAME  CALIGARI 
TEATRO EN INGLÉS
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"Cuando Gregor Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se
encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto" ... El uso desmesurado y los
trastornos provocados por las nuevas tecnologías, y las RRSS, nos conectan directamente
con la historia de Gregor Samsa, y su relación con el Mito de la Caverna de Platón.

FECHA: 19 y 20 de abril
DURACIÓN: 
HORA: por determinar
GÉNERO: 
IDIOMA: Castellano
LUGAR: Teatro Dulce Chacón
PRECIO: €
RESERVA: Isabel Casares
657300127 | 91 828 40 90 
info@micproducciones.com

LA METAMORFOSIS
DE FRAN KAFKA

Año 1985. Óliver, un niño con una imaginación desbordante, se muda con su familia al
rincón más al sur de Europa, justo cuando está a punto de pasar el Cometa Halley.
Estos acontecimientos marcarán un antes y un después en la vida emocional de Óliver, que
buscará en las estrellas la solución a sus problemas en el nuevo colegio, en el barrio y en
casa. Para colmo, su abuelo, apodado “el majara” se anima ayudarle a interpretar el
mensaje del cometa y dar un paso al frente en su nuevo Universo.

Coloquio al final de la proyección con el actor parleño protagonista: Rubén Fulgencio

FECHA: mayo
HORA: 11h.
DURACIÓN: 113 minutos
GÉNERO: Cine - Ficción
LUGAR: Teatro Jaime Salom
VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=qkqxH_JYOGk
PRECIO: Gratuito
RESERVA: cultura@ayuntamientoparla.es

EL UNIVERSO DE ULISES 
CINE 

mailto:info@micproducciones.com
mailto:educacion@cameratalirica.com


32

Diferentes rostros nos muestran un Irán donde tradición y modernidad conviven y se
confrontan. Erfan nos invita a descubrir un país tan misterioso como culto a través de la
música y sus gentes. Él es un joven kurdo, divertido e irónico, que quiere convertirse en
director de cine. Canta, escribe poesía, vive con sus padres y su loro, pero no sabe nada del
amor...

Dirigido por: Javier Tolentino
Dirección de fotografía: Juan López
Nominaciones: Premios Goya (2021) Nominado a mejor documental, Premios Gaudí (2021)
Nominado a mejor documental. Festival de Gijón (2020) Selección oficial a competición
(Sección "Retueyos")

FECHA: 19 de mayo
HORA: 11h.
DURACIÓN: 79 minutos
GÉNERO: Documental
LUGAR: Teatro Dulce Chacón
VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=KJTmA6nD8ag
PRECIO: Gratuito
RESERVA: cultura@ayuntamientoparla.es

UN BLUES PARA TEHERÁN
AFÍN. CICLO DE CINE INTERCULTURAL 



OTRASOTRASOTRAS   
ACTIVIACTIVIACTIVI   
DADESDADESDADES



Realizado en colaboración con el profesorado de los IES de Parla, el programa ofrece la
posibilidad de que cada uno de los institutos de secundaria y bachillerato de la ciudad
cree una compañía teatral de profesores y alumnos capaz de producir una obra de
teatro. La convocatoria de subvención para esta producción teatral se publicará en el
primer trimestre del curso 2022-2023. Como parte del proyecto, y para realizar la difusión
del programa en medios locales, se celebrará la sexta edición del CONCURSO DE
CARTELES PARA LA XXI MUESTRA DE TEATRO LOCAL DE LOS IES DE PARLA, en la cual
podrá participar el alumnado de los Institutos de Parla. Las bases para participar en
dicho concurso se harán llegar a los IES en el primer trimestre del curso. El concurso
estará dotado de premios para los dos mejores carteles. El primer premio será la imagen
del cartel de la muestra y tendrá una beca de tres meses de gratuidad en la Escuela de
Pintura Municipal. El segundo premio obtendrá la misma beca. 
Los institutos de la ciudad podrán participar produciendo y exhibiendo un montaje
teatral, o simplemente asistiendo a las representaciones matinales de las producciones
del resto de los institutos. 

SE DIRIGE: Alumnado y profesorado de los institutos de Parla.
 

CALENDARIO DE ACTUACIONES:
Los institutos participantes tendrán la oportunidad de representar dos sesiones de su
obra en el Teatro Jaime Salom de Parla, una función escolar, en horario de mañana y otra
función abierta al público, en horario de tarde. La XXI Muestra se celebrará en torno a
abril - mayo de 2022.

FORMA DE SOLICITAR:
La Concejalía de Educación abrirá en el primer trimestre del curso 2021/2022, un proceso
de solicitud de ayudas destinadas a los institutos de secundaria y bachillerato de la
ciudad que participen en la Muestra con la producción y posterior representación de una
obra teatral. Una vez cerrado el periodo de solicitud, se convocaran reuniones periódicas
en la Concejalía de Cultura para organizar la representación de los espectáculos.

RECURSOS QUE SE OFRECEN:
Se ofrecen reuniones de coordinación, orientación y apoyo, así como servicios técnicos
de regiduría, iluminación, sonido, maquinaria y sala a los grupos de teatro de los IES.
También se pondrá a disposición de cada IES la posibilidad de realizar u ensayo técnico
en el Teatro Jaime Salom antes de las funciones. El período de ensayos estará
comprendido entre los meses de octubre de 2022 y abril de 2023.

COORDINACIÓN DEL PROGRAMA
Dirección: Casa de la Cultura. C/ San Antón, 46
Teléfono: 91 202 47 33 
E-mail: cultura@ayuntamientoparla.es

MUESTRA DE TEATRO 
LOS IES DE PARLA
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Cantania es un concierto participativo en el que los niños y niñas de primaria, cantan en
grandes coros junto a una orquesta, director de orquesta y solistas profesionales en el
Teatro Jaime Salom, interpretando una obra específicamente compuesta para la ocasión.
Una experiencia para vivir la música en primera persona, para aprender y crecer en valores.

Cantania es un proyecto socio-educativo abierto, integrador e inclusivo, muy adecuado
para la comunidad escolar de Parla, por ello participan todo el alumnado de la clase sepan
o no cantar, y todos los niños y niñas de un mismo curso entre cuarto y sexto de primaria.
Los profesores no necesitan experiencia previa, ya que reciben la formación y los recursos
desde L’Auditori a través de la Escuela Municipal de Música. Durante el curso se trabaja en
las canciones, las coreografías y todos los aspectos transversales que se derivan de la obra.
El concierto es el gran final del trabajo, una gran puesta en escena impactante para ellos y
los espectadores. El trabajo realizado en las aulas durante meses se pone en común a
través de los profesores y dirección de la Escuela Municipal de Música que realizan el
desarrollo del proyecto con varios ensayos generales y la dirección y puesta en escena de
los conciertos en el teatro.

El proyecto de Cantania fue creado por L’ Auditori de Barcelona hace 30 años. Inicialmente
iba dirigido a los niños y niñas de esa ciudad, pero dada la gran calidad artística de los
compositores y libretistas escogidos para la realización de las cantatas que educaban en
valores, pronto se extendió a otras ciudades de Cataluña, del resto de España y en países
como Bruselas, Bremen Mainz, México D.F., Caracas, etc.

FECHA DE FORMACIÓN Y ENSAYOS: a partir de enero de 2023
FECHAS DE ACTUACIÓN: entre el 15 y el 26 de mayo de 2023
DURACIÓN: 60 minutos
GÉNERO: Concierto participativo
PRECIO: Gratuito
RESERVA: Los centros escolares interesados y hasta un número máximo de 14, deberán
indicarnos su interés en participar al siguiente correo electrónico
cultura@ayuntamientoparla.es 
El orden de selección será por prelación.

LAS PUERTAS DEL MUNDO 
(2º y 3º CICLO)
CANTANIA
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