
Colegio Fuentelarreyna | Ramón Gómez de la Serna, 24 | 28035 Madrid                    www.colegiofuentelarreyna.org  

 

 

 

               PROYECTO VIVIR EL TEATRO 2022-2023 
 

CURSO:             1 º y 2 º de Bachillerato. 

OBRA:              LA VIDA ES SUEÑO, de Calderón de la Barca. 

SALA:               Teatro de la Comedia. Compañía Nacional de Teatro Clásico. 

FECHA:             jueves 12 de enero de 2023. 20:00 h.  

PRECIO:        15,50 €. (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. 

 

Calderón fue un extraordinario traductor de las fuentes narrativas grecolatinas a las letras del 

barroco español. Son muchos los temas y personajes arrancados de las fuentes originales de la cultura 

clásica. El mito platónico de la caverna, al que se acercó en numerosas ocasiones, ocupó una significativa 

parte de sus preocupaciones filosóficas. 

 

La vida es sueño es una de sus más celebradas propuestas para acercarnos al problema de la 

predestinación de la vida humana y a nuestra capacidad para encontrar espacios de libertad en nuestra 

peripecia vital. El drama es uno de los mayores prodigios de la literatura escénica del Siglo de Oro por su 

capacidad de aunar belleza poética, conflicto dramático y profundidad filosófica. 

 

Un príncipe encadenado en una montaña. Una joven disfrazada de hombre en busca de venganza. 

Revolución, amor, asesinato… pero en La vida es sueño ¿es lo real verdaderamente real? ¿O es todo un 

sueño? 

 

El director Declan Donnellan y el diseñador Nick Ormerod imprimen su espíritu característico a esta 

obra de Calderón de la Barca, la más famosa del Siglo de Oro español, dando prioridad al actor, al texto y al 

espacio. Un muro verde de puertas da la bienvenida al público. Cuando las luces se apagan, se establece una 

relación entre el actor y el público. Oímos a Calderón en nuestro oído, preguntando: «¿Qué es la vida?» Y su 

respuesta: «Una ilusión, una sombra, una ficción. Porque toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son». 

 
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 Comedia el 12 de enero de 2023. 

 

Fdo.: ________________       Fdo.:_______________  

     Padre           Madre 


