Escuela Municipal de Teatro de Parla
CURSO 2013 – 2014

Escuela joven
Miércoles 4 de junio a las 20:00 horas
Teatro Isaac Albéniz de Parla
MORIR O NO
Muestra fin de curso de 2ºA y 2ºB de teatro.
Profesores: Juan Caballero, Carlos G. Cuellar y Andoni Larrabeiti
Entrada libre hasta completar aforo.
7 historias se suceden a lo largo de una
noche en la gran ciudad. 7 historias con
finales trágicos.
Pero... ¿Qué pasaría si de repente en una
de ellas algo cambia, modifica la
situación, desencadenando una reacción
en la que comprobamos lo delgada que
es la línea entre la vida y la muerte?
Como dice uno de los personajes: "Ahí sí
que tienes un buen guión para hacer una
película: Vivir. O no, mejor todavía: se
podría titular Morir, que es lo que nadie
desea, lo que nadie debe plantearse
jamás".
Un texto contemporáneo de Sergi Belbel que mezcla el drama y la comedia
y que nos sirve para condensar todo el trabajo (físico, vocal e interpretativo)
que hemos desarrollado durante este 2º curso de la Escuela de Teatro de
Parla.

Viernes 20 de junio a las 19:00 horas
Teatro Isaac Albéniz de Parla
EL CABARET DE LOS CANTANTES CALVAS
Muestra de fin de curso de 1ºA de teatro.
Profesores: Laura Ordás, Carlos G. Cuellar y Andoni Larrabeiti.
Entrada libre hasta completar aforo.
Una sorprendente mezcla entre el
teatro del absurdo y el teatro
entendido como divertimento y
provocación dan lugar a este
particular cabaret.
Con el famoso texto de Ionesco La
Cantante Calva como excusa y
articulando la trama de este
espectáculo, más de 20 actores y
actrices nos acompañarán a recorrer
el universo delirante de la
descafeinada, superficial y a veces
descerebrada clase alta.
Puesta en escena enmarcada, por
desgracia, en un momento en que
nuestra clase política se privilegia gracias a la corrupción, quizá llenando sus
propias arcas, pero quedando en ridículo ante un pueblo que asiste atónito
e impotente al patético espectáculo que dan cada día en los medios de
comunicación los pocos que se llaman a sí mismos representantes del
ciudadano.
Pero nosotros no perderemos nunca el sentido del humor…

Viernes 20 de junio a las 20:30 horas
Teatro Isaac Albéniz de Parla
A PROPÓSITO DE LORCA
Muestra de fin de curso de 1ºB de teatro.
Profesores: Laura Ordás, Carlos G. Cuellar y Andoni Larrabeiti.
Entrada libre hasta completar aforo.
¿Cómo cocinar algo con sabor a Lorca?
Tenemos los ingredientes, que
osadamente nos atrevemos a tomar
prestados del gran poeta.
Un poco de aquí, otro poco de allá…
Jóvenes actores que se ponen sin
descanso en la piel de todos los
personajes lorquianos que pueden en
una hora.
Rosita la soltera, el Niño y la Gata,
Perlimplín y Marcolfa, Adela y sus
hermanas, Leonardo y la Novia, la
Mecanógrafa y muchos otros - incluido
el propio poeta - se cocinarán en directo
para deleitar nuestros sentidos.
Sentido es, desde luego, este especial homenaje. Una personal versión que
en su día puso en pie la veterana compañía Zampanó de Amaya Curieses.
Esperamos que esté en su punto de sal.

Domingo 22 de junio a las 19:00 horas
Escuela Municipal de Teatro de Parla
BERNARDA RELOADED
Muestra de fin de curso del grupo de Preparatorio.
Profesores: Laura Ordás, Carlos G. Cuellar, Andoni Larrabeiti.
Entrada libre hasta completar aforo.
¿Cómo educamos a nuestros hijos?
¿Abusamos de nuestra autoridad?
¿Creemos que hacemos lo mejor para
ellos? Haciendo una relectura del clásico
Bernarda Alba, intentamos traer al
presente de nuestra generación de
adolescentes el tema de la libertad
individual, de la moral impuesta, del
castigo, de la envidia y la mentira y del
amor frustrado.
Lorca lo vio claro entonces. Nosotros
reseteamos el texto original y nos
atrevemos a comentarlo, a cantarlo, a
pasarlo bien, a hacer poesía y a invitaros
a reflexionar con nosotros en el
escenario de la casa de una Bernarda
muy particular.
Si queremos controlar demasiado el discurrir de la vida de nuestros hijos,
puede que el final se nos vaya de las manos y acabe en tragedia.

Más información:
Escuela Municipal de Teatro de Parla
Telf. 91 698 82 73
Contacto: escuelamunicipalteatroparla@hotmail.com
https://www.facebook.com/escuelamunicipal.teatroparla

