CLUB DE TEATRO
1. En qué consiste el Club de Teatro.
Queremos que l@s alumn@s del IES Cardenal Cisneros puedan experimentar la experiencia
enriquecedora de asistir juntos, con sus compañeros y compañeras de curso y de instituto, a
representaciones de teatro de calidad. Los mejores teatros de Madrid ofrecen
representaciones fuera del horario escolar por lo que esta actividad será voluntaria, fuera del
horario escolar y pagada por cada asistente.
2. El fundamento de este Club de Teatro.
La experiencia del teatro es en sí misma un momento gratificante de ocio. Que los estudiantes
disfruten de la experiencia de asistir a algunas de las excelentes representaciones de los
muchos teatros de Madrid, si esta experiencia se hace con amig@s y compañer@s, no
arrastrados por los padres o profesores, se realizará de mejor gusto y puede ser un evento
motivador. Si la experiencia es grata, repetirán.

Además asistiendo a buenas representaciones teatrales, el contacto con la literatura, clásica y
contemporánea, es mucho más divertida y vivenciada, emocionalmente más fácil de aprender
y más personalmente asimilable. No es lo mismo estudiar la biografía y obra de Tirso De
Molina que afrontarla después de haberse reído viendo “Don Gil de las calzas verdes”, por
ejemplo.
Asistir al teatro es también un aprendizaje en sí mismo. Es aprender una forma de
comunicación muy útil. Ver lo que ocurre en el escenario es entender los códigos de lo que se
representa. Todos sabemos que lo que ocurre en escena no es verdad, que los actores no
están de verdad enamorados o no se están muriendo. Es una representación y aprendemos a
usar la representación para ponernos en lugar del otro, aprender a mirar con otros ojos las
situaciones, a utilizar el humor para resolver conflictos, a entender el efecto de las
magnificaciones de los problemas y sus consecuencias, cómo evitar los desenlaces fatales,
aprendemos cómo han vivido en otras épocas los individuos, cómo se trata a colectivos
marginados, ….
Os enumeramos brevemente algunas de las razones por las que es interesante esta actividad:
– El teatro nos entretiene, nos divierte y nos hace disfrutar de aventuras y desventuras.
– El teatro es cultura y sirve también para enseñarnos una serie de valores y conocimientos a
través del escenario, donde los artistas que salen a escena se convierten en nuestros
“profesores” por un tiempo.
– El teatro es vital, donde vemos historias en las que nos identificamos, y no siempre porque
pensemos igual que el personaje sino porque se establece un vínculo emotivo entre el
personaje y el espectador, y la historia llega a través de la sensibilidad del espectador.
– El teatro es naturalidad, es espontaneidad, mostrada al espectador de una forma directa y
sin intermediarios, sin pantallas ni planas ni digitales, en carne y hueso.
– el teatro es social, donde nuestro hijos, ahora como adultos disfrutan, no ya sólo de la obra
que vayan a ver, sino del hecho de verla rodeado de su compañeros, en un teatro de adultos,
comportándose como adultos, opinando como adultos.

3. Coordinación con el departamento de Lengua y Literatura del instituto.
Estas salidas del Club de Teatro complementan de alguna manera el currículum académicos de
los alumnos y creemos que repercutirá en mayor relación entre los alumnos y más prestigio
para el instituto Cardenal Cisneros como institución.
Así lo ha entendido también el departamento de Lengua y Literatura del instituto cuyos
profesores nos han dado su apoyo activo en el sentido siguiente:
• Participan junto con el AMPA en elegir las obras que ver de la programación anual de los
teatros de Madrid.
• Elegimos conjuntamente las fechas idóneas para asistir a las representaciones .

• Darán difusión de las salidas que se hagan en las clases, en paneles y web del instituto.
• Introducirán la obra a ver en unas charlas a los alumnos: en el aula cuando sea pertinente y
con una charla para los que no traten la obra en el aula.

4. ¿Cómo puedo participar en esta actividad?
Si quieres que tu hij@ participe en esta actividad y disfrute del teatro con sus compañer@s,
solo tendrás que firmar la AUTORIZACIÓN y abonar el pago de la entrada que te llegará a
través de una circular del AMPA (normalmente en el mes de septiembre).
En dicha circular podrás encontrar toda la información referente a las salidas programadas en
el curso: el teatro al que asistirán, los títulos y autores de cada una de las obras, las compañías,
una breve descripción, fecha y hora y el modo de entrega de la autorización y pago de las
entradas.
Las salidas suelen ser al finalizar el primer trimestre (diciembre) y al finalizar la 2º evaluación
(marzo) pero podrían variar en función de las circunstancias de cada curso.

¡Os esperamos!
AMPA IES CARDENAL CISNEROS

