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PROYECTO VIVIR EL TEATRO 2021-2022 

 

CURSO:             1 º y 2 º de Bachillerato. 

OBRA:              Anatomía de un instante, de Javier Cercas y Álex Rigola. 

SALA:               Teatro de la Abadía. 

FECHA:             miércoles 23 de febrero de 2022. 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. 

 

Una propuesta de teatro documento. Una aproximación al periodo de la transición tomando como 

eje vertebrador el golpe de estado del 23 de febrero de 1981. Un ensayo que parte de la novela de Javier 

Cercas, “Anatomía de un instante”: el instante en que Adolfo Suárez permaneció sentado en la tarde del 23 

de febrero de 1981, mientras las balas de los golpistas zumbaban a su alrededor en el hemiciclo del 

Congreso de los Diputados y todos los demás parlamentarios -todos menos el general Gutiérrez Mellado y 

Santiago Carrillo- buscaban refugio bajo sus escaños. La crónica de ese gesto y la crónica de un golpe de 

estado y la crónica de unos años decisivos en el nacimiento de nuestra democracia. 

 

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. 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

Víctor Velasco Regidor 

Director 

 

____________________________________________________________________________________ 

AUTORIZACIÓN 

Autorizo a mi hijo/a _____________________________________________________________________, 

de Bachillerato, grupo ________, a acudir al Teatro de la Abadía el 24 de febrero de 2022. 

 

Fdo.: ________________       Fdo.:_______________  

     Padre           Madre 


