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CURSO: 1 º de Bachillerato. 

ACTIVIDAD: PROGRAMA VIVIR EL TEATRO. “BEST OF BE FESTIVAL”. 

LUGAR:           Teatro de la Abadía. 

FECHA: 8 de noviembre de 2019. (Salida a las 10:20 h. Regreso a las 13,30 h).  

PRECIO: 14 € (facturado a través de banco).  

 

Sinopsis. 
 
BE Festival celebra en 2019 su décimo aniversario con una selección de piezas de diferentes ediciones. El 
programa reúne tres espectáculos de diferentes ediciones para celebrar su décimo aniversario. Tres 
propuestas que traspasan fronteras lingüísticas y entre disciplinas artísticas; poniendo a prueba los límites 
físicos y cuestionando convenciones sociales. 
 
LÉGENDE 
 

De: Romain Teule. Teatro | Francia/Portugal | Inglés/Castellano con sobretítulos 
A través de una conferencia actuada sobre la naturaleza del lenguaje, Légende expone las diferentes 
relaciones que generan las palabras y juega con su (mal) interpretación a través de un lenguaje ficticio. 
Romain Teule, creador e intérprete, desarrolla su trabajo entre Francia y Portugal. 
 
PRECEDENTE SOBRE UN FUTURO POTENCIAL 
 
De: Anna Biczók 
Danza-teatro | Hungría |Inglés con sobretítulos 
 
En su solo-conferencia, Anna Biczok mezcla recuerdos, imaginación y cambios de perspectiva para explorar 
la forma en la que estas sensaciones crean un fenómeno que conocemos como “experiencia”. Anna Biczok es 
coreógrafa e intérprete afincada en Budapest. 
 
WE’VE GOT EACH OTHER 
 
De: Paul O’Donnell. Teatro | Reino Unido | Inglés con sobretítulos 
 
Una trágica historia de amor que corta la respiración, cargada de energía y complementada por el poder de 
tu imaginación, sin orquesta, sin plataformas elevadoras y con un único intérprete. Creada e interpretada 
por Paul O’Donnell, creador, intérprete y director, artista asociado del REP y fundador de Shoot Festival. 

 
Relación con los Principios Pedagógicos del PEC. 

 

- Educación desde y para el entusiasmo intelectual: saber, ser y saber estar en un mundo global y 

conectado. 

- Educación para fomentar el pensamiento humanístico y la reflexión ética ante los retos presentes y 

futuros. 

- Educación para la creatividad, las artes y la estética, el inconformismo y el cultivo de la sensibilidad. 
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