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Culturales: expone la rica tradición teatral del Siglo 
de Oro.

Educativos: acerca a los estudiantes dicha tradición, 
poniendo a su servicio una eficaz herramienta 
educativa. 

Turísticos: pone al alcance de los asistentes el 
magnífico conjunto histórico- artístico de Almagro.

Sociales: el hecho de la salida colectiva del centro 
para asistir a la representación artística y el 
especial comportamiento que se exige en la sala de 
teatro conllevan un compromiso cívico singular que 
enriquecerá la experiencia del estudiante.

DESARROLLO
Dentro de la representación se integran las 
siguientes actividades:

 -Acercar al alumno al contexto histórico de 
una representación en los Corrales de Comedias.

 -Representación de la obra elegida.

 -Encuentro entre público y actores.

>

>

>

>

Las representaciones de Teatro Clásico para Estudiantes tienen los 
siguientes objetivos generales:

Se proporcionará a los centros interesados los cuadernos de trabajo 
correspondientes a cada espectáculo.



 Cinco bufones... cinco personajes... cinco 
personalidades, reunidos entorno al teatro, que nos 
desgranarán a lo largo de la representación los temas 
esenciales en nuestro devenir vital, de una manera muy 
vital y divertida.
 En escena se irán alternando textos y situaciones 
creados por los bufones con los mejores exponentes del 
entremés. Hemos elegido a Lope de Rueda, que 
representa la compañía itinerante; los inicios del teatro 
profesional en España. El hombre de teatro. De él 
escribió Cervantes, en su prólogo a “Ocho comedias y 
ocho entremeses nuevos”, que se enamoró del teatro 
"viendo representar a Lope de Rueda en Sevilla” y  
Luis Quiñones de Benavente que representa al autor 
teatral. El que eleva el entremés a la más alta altura 
literaria obteniendo una gran consideración del público 
y de los escritores de su época.
 Incluye la representación de EL ÚLTIMO CORRAL.

REPERTORIO

A partir de 8 años.

A partir de 16 años.

LA
GARNACHA
DE LOS 
B  FONESU
Dirección: J.Mañón

Intérpretes:

VICENTE NOVÉ     
GEMA BAOS      
MANUEL CHAVES     
COVADONGA CALDERÓN   
ANTONIO LEÓN

LA
GARNACHA
DE LOS 
B  FONESU
Dirección: J.Mañón

Intérpretes:

VICENTE NOVÉ     
GEMA BAOS      
MANUEL CHAVES     
COVADONGA CALDERÓN   
ANTONIO LEÓN

LA DISCRETA
ENAMORADA

Lope de Vega

A partir de 16 años.

 Una gran comedia de capa y espada del más 
significado autor del side Oro y creador del teatro 
nacional: Lope de Vega.

 Nadie como este autor ha descrito con más 
verdad e ingenio la ternura y constancia del corazón 
de una mujer. La sitúa en los momentos más difíciles de 
la vida: la mujer que se resiste a ir cabizbaja por la 
calle, la que se enfrenta a la rígida pirámide social, la 
dama que maneja el enredo y burla los rígidos 
controles sociales... Amor, celos y enredos y el triunfo 
del ingenio y la determinación.



 El entremés fue un género fundamental en el teatro español y uno de los más apreciados por el público 
de la época, ya que permitía tener un contenido más cercano a la realidad de la mayoría de los espectadores, 
saltándose así las rígidas convenciones sociales.
 Nadie más valiente, nadie hasta Cervantes firmó un entremés como suyo. Un teatro breve de 
incalculable valor, con un papel preponderante en los siglos posteriores que ha servido de inspiración a muchos 
dramaturgos hasta nuestros días.

«Todos los aparatos de un autor de comedias se encerraban en un costal, y se cifraban en cuatro pellicos blancos 

guarnecidos de guadamecí dorado, y en cuatro barbas y cabelleras y cuatro cayados poco más o menos. El adorno del teatro 

era una manta vieja tirada con dos cordeles de una parte a otra que hacía lo que llaman vestuario...».
 Miguel de Cervantes, Prólogo a las Ocho comedias y ocho entremeses nuevos.

 Leonarda y Cristina, señora y criada, 
despiden al señor de la casa, Pancracio, ya que 
éste se marcha a la boda de su hermana y estará 
cinco días fuera de casa.
 Leonarda, aprovechando la ausencia del 
marido, invita esos días a su amante, el sacristán, a 

pasarlos en casa 
comiendo, bebiendo y 
solazándose. Antes 
que l leguen éste, 
entra en la casa un 
estudiante pidiendo albergue. La señora pone reparos pero la 
criada la convence de tenerlo en casa, porque así les ayudará 
en las tareas mientras ella disfruta con su amante.
  Tras una pequeña trifulca, al ver el amante la 
presencia del estudiante, se deciden a iniciar la fiesta, cuando 
aparece a la puerta de la casa el marido que, al romperse una 
rueda del carro, decide volver.
  El estudiante toma la iniciativa y hace creer a 
Pancracio que él, con un hechizo, puede hacer aparecer 
demonios. El amante, escondido en la carbonera se disfraza 
de tal, aparece ante el señor, que se muestra admirado por el 
prodigio, teniendo lugar un final feliz.

A partir de 14 años.

REPERTORIO

CERVANTES
La cueva de Salamanca

IV CENTENARIO
DE LA MUERTE DE

CERVANTES

Espectáculo seleccionado:



  Un soldado y un sacristán se disputan 
los favores de una joven fregona. El 
soldado, mayor y roto, guarda la calle 
para espantar a todos los 
pretendientes inoportunos. 
  Por  a l l í  pasarán  d i s t i n tos 
personajes intentando entrar ... A 
todos los espanta. Llega el amo de casa 
con quien también se dispone a reñir el 

soldado porque no lo deja entrar. Acude el sacristán decidido a 
pasar a la casa, lo que provoca que los 
tres se enzarcen. Al final, y con la 
intervención de la señora, la moza 
tomará la decisión de con quien irse.
  En este entremés Cervantes 
hace que el amor y los celos se 
confundan en los corazones de los 
personajes ,  caminando juntos , 
enlazados y atenazando por igual a 
pobres y ricos. Vuelve a otorgar a una 
mujer la capacidad de decidir su 
destino, algo que en la realidad no 
ocurría.

CERVANTES
La guarda cuidadosa

IV CENTENARIO
DE LA MUERTE DE

CERVANTES

Espectáculo seleccionado:

A partir de 14 años.

En la representación de cada uno de los entremeses se incluye la 
presentación de EL ÚLTIMO CORRAL, puesta en escena acerca del 
nacimiento del teatro profesional en España y la historia del Corral de 
Comedias de Almagro.

REPERTORIO

CERVANTES
La guarda cuidadosa

IV CENTENARIO
DE LA MUERTE DE

CERVANTES

Espectáculo seleccionado:



Calixto se encuentra, casualmente, con Melibea, su 
amada. Éste le confiesa su amor y ésta lo rechaza más 
por la incomodidad del encuentro que por otra razón. A 
través de uno de los criados de Calixto, Sempronio, 
contactará con Celestina para que haga las veces de 
mediador y le ayude a conseguir su amor. A partir de ese 
momento será la esfera de los criados la que adquiera el 
protagonismo moral de la acción que nos llevará al 
trágico final.
   es uno de los textos más importantes de  La Celestina
las letras castellanas. Menéndez Pelayo escribió que: “ si 
Cervantes no hubiera existido, La Celestina ocuparía el 
primer lugar entre las obras de imaginación compuestas 
en España”.

LA CELESTINA

A partir de 16 años.

REPERTORIO

¿Quieres que llevemos el Teatro Clásico para Estudiantes 
a tu centro o localidad?

Disfruta de esta eficaz herramienta 
educativa con los alumnos en alguno 
de los espacios escénicos de tu entorno.

Disponemos de la réplica escenográfica 
del Corral de Comedias de Almagro.

¡¡Contacta con nosotros. Entre todos lo 
haremos posible!!

926 882 458
info@corralesdecomedias.com
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ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

Todos los precios incluyen IVA y el horario es aproximado.

Trabajaremos para dotar al alumno de distintos recursos que le ayuden a formar el personaje escénico dentro de una 
propuesta de montaje, indagando en el proceso en función de los espacios y su relación con el resto de personajes.
Duración: 120'                 

Precio: 150,00 € por grupo (máximo 25 personas/grupo)

-TALLER DE TEATRO.

La Atención Plena tiene efectos positivos para la salud mental y física de nuestros escolares. A“  través del estado de 
calma y tranquilidad que procura la Atención Plena, se puede enseñar a los menores a evitar tensiones 
innecesarias, favoreciendo un modo de vida relajado y equilibrado.

Duración: 90'-120', según edades.             

Precio: 6,00€/alumno.

-TALLER DE ATENCIÓN PLENA.

Construido entre los siglos XII y XIII. Doña� Berenguela, madre de Fernando III el Santo, donó el castillo a la 
Orden de Calatrava y Alfonso X el Sabio corroboró esta donación posteriormente.
Duración:  45'              

Precio: 190,00/grupo (hasta 55 alumnos)

-Visita al CASTILLO DE Dª BERENGUELA (Bolaños de Cva.)

Una visita totalmente diferente donde los alumnos deberán buscar, investigar y preguntar para descubrir 
los secretos de la ciudad de Almagro. Incluye material: planos y cuadernos para cada grupo.

Duración: 120’   

Precio grupo: 165,00 € (50-55 alumnos por guía).

-ATRAPA LA HISTORIA EN ALMAGRO

Acompañados por nuestros guías oficiales realizaremos una visita a pie por la ciudad para visitar la 
Plaza Mayor, el Barrio Judío, Barrio Noble, sus iglesias... 

Duración: 90’   

Precio grupo: 110,00 € (50-55 alumnos por guía. Entradas no incluidas.)

-VISITA GUIADA EN ALMAGRO

Itinerario isla del Pan: Duración:  Aprox. 120'              
Precio grupo: 100,00 €  (50-55 alumnos por guía).
Para esta actividad existen otros itinerarios:
-Torre de Prado Ancho 
-Visita Completa al Parque Nacional.
-Visita al Museo Comarcal de Daimiel y a la Motilla del Azuer. Consultar precios y duración.

-Visita a las TABLAS DE DAIMIEL

Te proponemos que visites nuestra discoteca-light. Los participantes disfrutarán en exclusiva en un bar 
con música, bebidas sin alcohol y animación. Una buena forma de disfrutar de Almagro.

Incluye: Entrada + DJ’ s + 1 bebida.
Horario: De 22:00 a 00:00    

Precio: 3,80 €/alumno. Profesores: sin cargo.

-DISCOTECA LIGHT



CONDICIONES GENERALES DE ACCESO A 
TEATRO CLÁSICO PARA ESTUDIANTES.

- La presente actividad está dirigida a todos los estudiantes y centros de enseñanza.
- Las representaciones serán a las 12 horas. Otro horario, consultar.
- El precio es de 10,00 � por asistente, con 1 entrada gratuita por cada 20 de pago.
- Se desarrollará entre los meses de octubre a noviembre de 2021 y de marzo a mayo de 22.
- Para formalizar la inscripción deberán enviar, por correo electrónico, el boletín de inscripción
  debidamente cumplimentado junto con el justificantes de ingreso a cuenta del 30% de la 
  cantidad a pagar. En caso de grupos superiores a 100 personas, la entrega será del 50%. 
  También se puede hacer la reserva on-line. El resto de la cantidad se podrá abonar hasta 15
  días antes de la fecha elegida, no  atendiendo inscripciones no satisfechas en su totalidad.

- Los centros interesados se podrán inscribir en cualquier momento.
- La reserva no será efectiva hasta recibir el centro la confirmación por escrito.
- La organización de la actividad se reserva el derecho de anular aquella representación que no
  cuente con el número suficiente de asistentes. Así mismo, ofrecerá a los centros el cambio a otra
  fecha según la obra elegida.
- La organización de campaña no será responsable de las consecuencias que ocasione el retraso o
  la ausencia de los centros a la actividad.
- Las actividades complementarias se contratarán con, al menos, 48 horas de antelación.
- Consultar condiciones de cambios, anulación y devolución de reservas.

Correo: teatro@conocelamancha.es
Cumplimentar inscripción:

http://conocelamancha.es/inscripcion-campana-2021-2022/
El ingreso se realizará en:

Es48 3190 2015 5548 2826 7528  Globalcaja                  
Titular:   Corrales de Comedias Teatro S.L.

926 871 722
teatro@conocelamancha.es

Los centros que no pudieron asistir a las representaciones durante 2020 
a causa de la pandemia de COVID y tengan cantidades entregadas a 
cuenta para esas funciones, pónganse en contacto con la organización 
para reservar directamente sus plazas.



conoce
la mancha
www.conocelamancha.es

ALOJAMIENTOS+34 926 871 722
www.conocelamancha-es

1-COMPLEJO TURÍSTICO LOS ARENALES (Almagro). 1 gratis cada 20 de pago.

     
Ubicado en un paraje a 1 Km de Almagro. Junto a la Ruta de Don Quijote. 

Restaurante, zona deportiva, piscina, etc.

Zona Albergue: AD: 16,00 € �          MP: 25,75 € �          PC: 35,00 € �

Capacidad para 60 personas (6 habitaciones de 10 personas). Baño y duchas aparte. 
A disposición sábanas. Los alumnos deberán llevar sus toallas.

Zona Bungalow: AD: 21,50 € �          MP: 31,50 €�            PC: 39,75 €�

Capacidad 55 personas. Bungalow de 2, 4 y 6 personas equipados con salón , dormitorio y 
baño. A disposición sábanas. Los alumnos deberán llevar sus toallas.

2-HOTEL QB CENTRO 2* Sup     (Almagro).                       1 gratis cada 20 de pago.

Hotel 2* Superior con encanto. Ubicado junto a la Plaza Mayor. Habitaciones totalmente 
equipadas , aire acondicionado, calefacción, TV de pantalla plana, secador de pelo, etc. 
Restaurante junto al hotel para comidas.

SA: 26,50 €        �     AD: 29,90 €                  �         

3-HOTEL ALMAGRO 3*  (Almagro).                                                1 gratis cada 25 de pago.

Situado a 10 minutos del centro histórico de Almagro. Habitaciones sencillas y amplias 
disponen de conexión y baño completo. Comidas y cenas bufet con amplios salones. 
Hotel adaptado para personas con movilidad reducida. 

AD: 39,00 €   MP: 45,00 €   PC:53,50             �      SI: 23,00 € �

                AD: 37,00 €   MP: 43,00 €   PC:51,50             �       SI: 23,00 € �

Una noche:

Dos noches:



5-ALBERGUE ALONSO QUIJANO ( Lagunas de Ruidera). 1 gratis cada 20 de pago.

El Albergue juvenil se encuentra situado entre las Lagunas Batana y La Colgada. 
Habitaciones de 2, 3,4 y 5 plazas con cuarto de baño ó ducha Dispone de comedor con 
menú diario, zona de juegos, cafetería, etc. Ideal tu viaje de estudios.

conoce
la mancha ALOJAMIENTOS+34 926 871 722

www.conocelamancha-es

6-ALBERGUE VALLEHERMOSO (La Solana).                         1 gratis cada 20 de pago.

Situado en la Ctra. De Villanueva de los Infantes ‐ La Solana 8,5 Kms. Acceso asfaltado 
para bus. Capacidad 104 personas. Cafetería, restaurante, Salón comedor colectivo TV. 
2 aulas multiusos, , pista deportiva, Rocódromo, espacios exteriores y piscina en 
temporada. A disposición sábanas. Las toallas las deberán llevar los alumnos.

AD: 21,50 €        �        MP: 27,50 €                   �PC: 33,50 € �

AD: 22,00 €       MP: 26,00 €       PC: 36,00 €

AD: 20,00 €       MP: 25,00 €       PC: 32,00 €ABRIL a JUNIO

OCTUBRE a MARZO

4-HOTEL CUMBRIA 3* (Ciudad Real). 1 gratis cada 20 de pago.

A tan solo un paseo del centro histórico de Ciudad Real, vas a poder disfrutar de todo un 
viaje en el tiempo con escala en el futuro. Es Cumbria Spa & Hotel, un singular edificio de 
planta circular que desprende estilo y confort.

www.conocelamancha.es

AD: 34,00 €      



7-HOSTAL CENTRO (Toledo). 1 gratis cada 20 de pago.

Situado a 2 minutos del Museo de Santa Cruz, Plaza de Zocodover y 5 minutos de la 

Catedral. Dormitorios básicos con Wi‐Fi gratis y sábanas. Cuentan con literas, baños en 
suite, aire acondicionado y taquillas personales. Restaurante junto al hotel para comidas 
y cenas.

SA 26,00 € AD 30,00 €

conoce
la mancha
www.conocelamancha.es

ALOJAMIENTOS+34 926 871 722
www.conocelamancha.es

Tenemos rutas programados desde tu ciudad de origen:

https://conocelamancha.es/rutas-estudiantes-2021/

Bus, Multiactividad, Museos, Visitas guiadas...

RESTAURANTES

Consulta los distintos menús y picnic para estudiantes:

https://conocelamancha.es/restaurantes-picnic-estudiantes/

Almagro, Lagunas de Ruidera, Villanueva de los Infantes,Consuegra, Toledo…

RUTAS PROGRAMADAS

Los precios son por persona y noche. Habitaciones múltiples; 1 dobre para 
profesorado. Los hoteles pedirán una fianza en previsión de posibles 
desperfectos que será devuelta una vez sean revisadas las habitaciones a la salida 
del grupo. � Consultar.



Director General. Antonio León.
Administración. Esperanza Ordóñez.     

Comunicación y redes. María Fontcuberta.
Cuadernos pedagógicos. Nortan Palacio.

Jefa de Sala. Marta Arroyo.

Producción espectáculos. Corrales de Comedias Teatro.
              Dirección artística. Javier Mañón.
          Producción ejecutiva. Felipe Kabtul.

Técnico. Ernesto León

Gestión de Reservas. Conoce La Mancha.
        Gestión.  José Manuel Medina.

                 Pilar Fernández.
                          Redes.  José Antonio Porrero.   

¡Muchas gracias!

 
TEATRO CLÁSICO PARA 

ESTUDIANTES’21/22


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13

