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 Romeo and Juliet
 (Teatro en inglés)

En este espectáculo aprenderemos y practicaremos 
inglés, a la vez que disfrutamos de una divertida parodia 
del texto más emblemático de William Shakespeare, en 

el quinto aniversario de su muerte.                                                                                

Y ADEMÁS...

 Mujeres de Ciencia 
(Teatro Científico para 

la Igualdad)
A través de canciones y 
una trama divertida os  

contamos como Madame 
Curie y otras mujeres 

revolucionaron la historia 
de la ciencia.                                                                                                          

 EL LAZARILLO 
DE TORMES                                            

(Teatro clásico)
Recreación de esta  obra 
universal que mantiene 
intacta toda su vigencia.  

DON JUAN TENORIO.               
(Teatro clásico)

Adaptación para las 
nuevas generaciones 
de la inmortal obra de 

José Zorrilla.                              

Escenas de Mujer  
(Teatro clásico y para la 

igualdad)
A través de personajes em-
blemáticos de la historia de 
la literatura dramática, plant-
eamos diversas reflexiones 

en torno a  conflictos relacio-
nadas con el rol social de la 

mujer en nuestras sociedades.                                  

TEATRO EN INGLÉS (ESTRENO)

Un año más os informamos de la cita anual de los jóvenes, para fomentar la 

cultura teatral en vuestro municipio o centro  a través espectáculos con 
importantes contenidos éticos y didácticos, realizados por profesionales del teatro de 

Jaén para ESO, Bachiller y Ciclos Formativos.ESO, Bachiller y Ciclos Formativos.

ESTRENOS Y RECOMENDACIONES.

El 22 de abril de 1516 moría 
Cervantes. Con esta obra 

rendimos nuestro  homenaje 
conociendo retazos de su 

azarosa vida y fragmentos de 
su magnífica obra: “Retablo 

de las Maravillas”, “Rinconete 
y Cortadillo”, “El Licenciado 
Vidriera”, “El Coloquio de los 

Perros”, “El Quijote”. 

El Castillo Shakespeare 
(Teatro clásico)

En la celebración del quinto 
centenario de la muerte de  

Shakespeare a través de una 
trama divertida, descubriremos 

fragmentos representativos 
de “El sueño de una noche de 
verano”, “Romeo y Julieta”, “El 

Mercader de Venecia”.

Por si Acoso (un respeto) 
(Teatro contemporáneo para la 

no violencia)

Abordamos la compleja 
problemática del acoso entre 
estudiantes a través de un 

argumento ameno,  que invita a la 
reflexión.                                                  

Palabra de Cervantes 
(Teatro Clásico)



Y MÁS TEATRO EN INGLÉS…

 Ghost Stories               
 (Teatro en Inglés)

Los fantasmas creados 
por el gran autor  Charles 
Dickens nos mostrarán el 
presente, pasado y futuro 

de  Halloween…

SHERLOCK HOLMES.          
(Teatro en inglés)

Sherlock Holmes y Watson 
tendrán que enfrentarse a un 
divertido misterio en nuestra 
versión de sus aventuras en 

inglés.                                     

I am Dracula
(Teatro en inglés)

Con Van Helsing y Dracula 
en Transilvania, viviremos 

aventuras escalofriantemente 
divertidas.                                                               

PARA QUE VEÁIS TEATRO EN VUESTRO MUNICIPIO O EN VUESTRO CENTRO. 
Información y solicitudes:

Haz tu reserva por teléfono: 953256670 / 953225354 / 607762932.
Por fax: 953225354

Por e-mail: teatrolapaca@teatrolapaca.com
Esta oferta es limitada por lo que la participación será atendida por orden de 

solicitud.
Teatro la Paca. C/ Pintor Nogué 10 bajo - 23009 Jaén.

www.teatrolapaca.com
                                                                                                                         

ORGANIZA PATROCINAN COLABORAN

EXCMOS. AYTOS.


