
XIII FESTIVAL DE TEATRO ESPAÑOL 

Con la organización de este XIII Festival de Tea-

tro Español se pretende ofrecer un marco para que los 

alumnos de ESO, Bachillerato, Educación de Adultos y 

Universidad puedan asistir a representaciones en las 

que prima una finalidad didáctica. Presentamos 

estas funciones en el primer trimestre de 2020 para

adaptarnos a todo tipo de programación escolar. 

Tras formalizar las Reservas de plazas, los 

profesores y alumnos recibirán el texto de la obra 

en sus centros. 

Mediante la lectura y estudio previos de la obra, se 

asegura un mayor aprovechamiento de la representa-

ción y de la lectura de los clásicos por parte de los jóve-

nes. 

GRUPOS Y OBRAS 

LA COMPAÑÍA TEATRO DEL REPARTIDOR es una inicia-

tiva centrada en la dinamización del teatro de todas las 

épocas entre escolares y público joven en general. A tra-

vés de la adaptación adecuada de las obras y del carác-

ter didáctico con el que tratan sus espectáculos, vemos 

más cercanos a los clásicos y se nos facilita su compren-

sión. Desde tal perspectiva, puede ser considerada mo-

délica la representación de la obra que nos ofrecerá en 

este XIII Festival: Lazarillo de Tormes. 

 LA COMPAÑÍA Tea-

tro de los Cami-

nos, de Barcelona, 

está especializada 

en la representa-

cón de obras de 

teatro español y 

participa en nues-

tro Festival con la 

puesta en escena de Luces de Bohemia, de Ramón del 

Valle-Inclán., y La casa de Bernarda Alba, de Fede-

rico García Lorca. 

Los libros que se envían a alumnos y profesores son edi-

ciones exclusivas, editadas por EDICIONES CLÁSICAS, en 

las que se combina el respeto al texto original con inter-

venciones y comentarios enfocados a la mejor compren-

sión por parte de los alumnos-espectadores a quienes 

van dirigidos nuestros Festivales. 

NOVEDADES EDITORIALES 

Dos buenos instrumentos didácticos para 

preparar clases y cursos de Cultura Clásica: 

JOSÉ CONTRERAS VALVERDE 
Calendario Clásico Greco-

rromano 2020. 

Madrid, Ediciones Clásicas, 2019, 

222 páginas. PVP 15 € 

CADA día se rememoran, junto a 

otras efemérides, grandes fechas 

como la caída de Troya (4 de junio), 

la Batalla de Maratón (13 de 

agosto) o la fundación de Constan-

tinopla (11 de mayo). Las ilustraciones interiores a todo 

color recuerdan la presencia del mundo clásico en la obra 

del pintor británico John William Waterhouse (1849-

1917). 

REVISTA TEMPVS 45 (2019) 

CON SU APARICIÓN semestral, 

esta revista, tutelada por Edicio-

nes Clásicas, informa puntual-

mente de todas las aportaciones 

editoriales españolas recientes, 

gracias a la estructura mante-

nida desde su fundación, en cua-

tro secciones de una extensión 

bastante equilibrada: actualiza-

ción científica sobre temas espe-

cíficos, reseñas extensas de obras 

importantes, novedades editoriales españolas y la revista 

de revistas con un vaciado de todas las publicaciones pe-

riódicas españolas de tema clásico. Sus índices de conte-

nidos pueden consultarse en DIALNET o entrando en la 

web de la revista: www.revistatempvs.org donde se en-

cuentra la información precisa para suscribirse. 

Para realizar su pedido, puede escribir a 

edicionesclasicas@gmail.com  

o llamar al teléfono 665 870 174.

También puede visitar nuestro Catálogo en 

www.edicionesclasicas.com 
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Reservas, inscripciones y libros 

1. Reservas. Pueden hacerse a partir del

15 de septiembre de 2019 rellenando en

línea el formulario de nuestra página web

www.festivalcreta.org, Para consultas (a)

escribir al e-mail fundacioncreta@gmail.com o 

(b) llamar al teléfono móvil 665 870 174.

2. Aportación por alumno y lugar de in-

greso. Se debe ingresar 8 euros por alumno

y obra. En el apunte bancario deberá figurar

el «Ordenante» y «Concepto». La cuenta de

ingreso es la siguiente: LA CAIXA. Entidad:

2100; Oficina: 1983; DC: 29; nº de cuenta: 0200306696.

IBAN: ES52 2100 1983 2902 0030 6696

3. Inscripción. Se enviará la Hoja de Inscrip-

ción cumplimentada y el justificante de ingreso

de la entidad bancaria (a) en PDF por e-mail a

fundacioncreta@gmail.com o (b) por correo

postal a C.R.E.T.A, c/ San Máximo 31, 4º 8,

Edificio 2000, 28041 Madrid. Quedarán en

suspenso las reservas cuya hoja de inscripción

con el justificante de ingreso no haya sido reci-

bida en los quince días lectivos posteriores a la

fecha en que se haya hecho la reserva.

4. Envío de libros. El texto de la obra se en-

viará a los Centros con tiempo suficiente para

que pueda ser estudiado en clase.

NOTA. Una vez recibidos los libros en los cen-

tros escolares, no se realizará ningún tipo de 

devolución. Esta norma será también aplica-

ble a los centros que, por causas ajenas a la or-

ganización, no puedan acudir a las represen-

taciones. 
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5 de noviembre, martes

Teatro de Bellas artes, calle del Marqués de 

Casa Riera, 2 (Madrid 28014) 

12:30 Luces de Bohemia, de Ramón del
Valle-Inclán. 

11 de febrero, martes 

Teatro Reina Victoria, Carrera de San 
Jerónimo, 24 (28014 Madrid), 
12:30 Lazarillo de Tormes 

20 de febrero, jueves

Teatro de Bellas artes, calle del Marqués de 

Casa Riera, 2 (Madrid 28014) 

12:30 La casa de Bernarda Alba, de 

Federico García Lorca.  
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