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Una Asociación
Cultural que surge en
2018 de la mano de
cuatro profesionales
relacionadas con la
cultura.

ASOCIACIÓN CULTURAL
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Un programa que engloba varias actividades a realizar en el centro educativo que
giran entorno a las artes escénicas, cuyo
objetivo es acercar el teatro a los escolares.

Pretende incorporar y coordinar entre sí
a todos los agentes que participan en el hecho
educativo y teatral: instituciones, educadores,
alumnos y compañía de teatro, para involucrarlos en el desarrollo de la actividad.
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Público: A partir de 3 años.
Temática: Un viaje por el sistema
solar acompañados por un grupo de
personajes peculiares que harán de
esta aventura una experiencia única.
Con: Ángela Tomé y Alejandro Hidalgo.
Dirección: Sergio Gayol.

La idea fundamental de este proyecto asociativo es
aunar fuerzas en la creación, organización y difusión de
proyectos culturales. Dando especial importancia a la
creación de nuevos públicos y a proyectos educativos en
relación a las artes escénicas.

Duración: 25 min. Aforo: 25 alumnos.
Público: A partir de 6 años.
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Temática: La guerra desde la comedia
más absurda. Recurriendo a un espacio

La asociación arranca su andadura además con El
Festival de Artes Escénicas en Espacio Singular
“Rincones y Recovecos”, que se celebra en Gijón en el
mes de septiembre.

alternativo, para realizar un espectáculo
de inmersión donde el público se sienta
parte del mismo.
Con: Alejandro Hidalgo, Lidia Méndez,
Ángela Tomé, y Sandro Cordero.
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Se ofertan tres tipos de espectáculos según público:
- de 3 a 8 años, para infantil y 1er ciclo de primaria.
- de 8 a 18 años, desde 2 ciclo de primaria a bachillerato.
o

- de 12 a 18 años, desde secundaria a bachillerato.
La actividad tiene un coste de 5 € por alumn@ y se
pueden realizar varios pases por día.

Dirección: Sergio Gayol.
Duración: 45 min. Aforo: 50 alumnos.
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Primaria Bachille

Público: A partir de 12 años.
Temática: Una compañía teatral del siglo
XXI cree haber retrocedido en el tiempo
viajando al Siglo de Oro, y recorre
diversas plazas con su carromato.
Con: Ángela Tomé, Alejandro Hidalgo,
Bárbara Fernández, Lidia Méndez, Paula
del Estal y Sergio Gayol.
Dirección: Sergio Gayol.
Duración: 60 min.
Aforo: 80 (Aula) /400 (Teatro).

Secundaria Bachillerato
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La actividad se divide en tres partes a desarrollar
durante una semana en cada centro. Los diferentes
espectáculos se instalarán en un espacio adaptado a
sus necesidades técnicas básicas, y por ellos pasarán
los alumn@s por grupos según aforo.

Lunes: la compañía tendrá un encuentro con
profesores y alumn@s para presentarles la actividad
así como el dossier pedagógico que se habrá enviado
con anterioridad.
Martes a Jueves: por las mañanas serán los días
de función. Los alumn@s irán pasado para disfrutar de
la representación por el espacio escénico elegido para
la ocasión: un patio, un polideportivo, una clase....
Tras cada pase tendrá lugar un debate donde los
asistentes pueden comentar la obra y realizar preguntas
a los actores y director, y expresar sus opiniones.
Viernes: Si las circunstancias son propicias se
planteará una representación para el público vinculado
al centro que quiera asistir en horario de tarde.
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La compañía Asturiana TEATRO DEL CUERVO
nace en 2008. En 2009 recibe el Premio Jovellanos
Teatro por el proyecto Gaviota 2.1. En 2011, en coproducción con José Luis Lago Producciones Artísticas,
estrena Un lugar en tu corazón, Premio Oh! Mejor
Espectáculo Infantil 2011 y seleccionada para FETEN.
En diciembre de 2012 estrena en coproducción con
Hilo Producciones el espectáculo Criados y bufones de
Sandro Cordero (Premio Oh! 2013 Mejor Texto). 2013
estrena En un lugar de la galaxia... de Sergio Gayol,
para público familiar: I Certamen europeo de teatro ARKO
y FETEN 2015, 2 Premio Oh! (Mejor espectáculo Infantil y
Mejor Escenografía) y ¿Qué te pasa Iván? versión de
Sergio Gayol del clásico de Antón Chéjov ‘Ivánov’ Premio
Oh! Mejor Banda Sonora. En 2014 estrena la versión
teatral de la película Carne de Gallina en coproducción
con Arteatro y la Estampa Teatro, por la que recibe 5
Premios Oh! resulta ﬁnalista a los Premios MAX, en la
categoría de mejor Producción Privada.
En 2016 en coproducción con Hilo Producciones
estrena Anónimo, Premio Oh! al Mejor Actor. En 2017
recibe el Premio Jovellanos Teatro a la Producción
Escénica, con el musical mágico El Sueño de una noche
de verano Seleccionada para de FETEN 2017 y recibe 3
Premio Oh! Mejor Espectáculo Infantil, Mejor Producción y
Mejor Indumentaria. En 2017 estrenan el espectáculo de
inmersión Tienda47, seleccionada para de FETEN 2018.
En 2018 estrenan Susurradores en coproducción con
Ados Teatroa y Bojiganga.
Más información de la compañía en www.teatrodelcuervo.com
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A los colegios participantes se les entregará un
dossier pedagógico con el que los profesores podrán realizar
diversas actividades en relación al espectáculo propuesto,
diferenciando los contenidos según vayan dirigidos a los alumnos
de primaria o secundaria y bachiller.
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Contacta con nen@s al teat
www.nenosynenasalteatro.com
Teléfono: 984 99 56 28 - 626 85 95 93
E-Mail: info@nenosynenasalteatro.com
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