PROYECTO VIVIR EL TEATRO 2021-2022
CURSO:

1 y 2º de Bachillerato.

OBRA:

Andanzas y entremeses de Juan Rana, de Álvaro Tato - Ron Lalá.

SALA:

Teatro de La Abadía.

FECHA:

martes 21 de diciembre de 2021. 20:00 horas.

PRECIO:

15 €. (Facturado a través de banco. Incluidos los gastos de gestión). Los alumnos acudirán

y volverán por sus propios medios. Es imprescindible la puntualidad en el acceso a la sala.

La Inquisición se reúne para un juicio secreto que puede cambiar el curso de la historia.
El acusado: Juan Rana, el comediante más célebre del Siglo de Oro.
El delito: hacer reír al público de varias generaciones con su humor irreverente y burlesco donde toda la
sociedad queda retratada.
Las pruebas: una selección de entremeses de los más grandes autores de la época (Calderón, Moreto y
Quiñones de Benavente, entre otros) que tuvieron como protagonista al genial actor.
Las acusaciones: blasfemia, desacato, irreverencia, provocación, espíritu crítico, herejía…
Posible condena: la hoguera.
Juan Rana: una fiesta de piezas breves con música en directo, una reflexión sobre los límites del humor y un
homenaje a una figura esencial del teatro clásico español.
Tras los rotundos éxitos internacionales que han supuesto en los últimos años las dos coproducciones
previas, En un lugar del Quijote y Cervantina (Premio Max Mejor Espectáculo Musical 2017), la Compañía
Nacional de Teatro Clásico y Ron Lalá vuelven a aliarse en esta nueva propuesta que explora la inmensa
comicidad de los géneros breves del teatro áureo y recupera una de las figuras escénicas más singulares del
panorama escénico del Siglo de Oro y de todos los tiempos: el comediante Cosme Pérez, Juan Rana.
Relación con los Principios Pedagógicos del PEC.
-

Educación para la ciudadanía activa y la práctica de los valores democráticos a partir del
conocimiento de las sociedades y sus culturas a lo largo de la historia.
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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