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T’estimo si he begut
Información: 21 octubre 2021 al 20 enero 2022 | Teatre Poliorama
Ciclos Formativos: Adultos | Bachillerato | Secundaria

Sinopsis:
El mundo que Empar Moliner despliega en sus cuentos es de una lucidez radical y
estimulante. Los personajes son un reflejo de la sociedad: contradictoria, estresante,
divertida, irónica y cáustica. El espectáculo coge lo mejor de lo mejor de sus cuentos y
hace un retrato contundente, poniendo la mujer en el centro. Las cuatro actrices de T de
Teatro encarnarán madres, amigas, amantes, trabajadoras, feministas… Todas ellas
construidas con la inteligencia, la sensibilidad y la mirada crítica de una mujer que,
sabiéndose cómo ellas, nos pone ante nuestro un espejo para hacernos reaccionar.

Valores Educativos:
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Enmarcar la obra teatral en un contexto temporal y geográfico.
Valorar el proceso de transformación de un texto narrativo en un texto dramático.
Reconocer las dificultades y valorar el resultado.
Introducir el alumnado en el conocimiento de la obra de Empar Moliner.
Desvelar la empatía del alumnado hacia unos personajes que no tendrían que ser
extraños en la realidad del mundo que vive.
Definir las temáticas diversas de la obra y poder establecer aspectos comunes.
Valorar la música y los elementos escénicos como elementos que otorgan capacidad
de comunicación textual y emocional a los espectadores.
Aproximar el público joven a una experiencia teatral y contribuir al surgimiento y
consolidación de su interés por la cultura.
Disfrutar de un espectáculo en directo y fomentar entre la juventud el gusto por el
teatro.

Ciclos educativos:
2o ciclo de ESO
Bachillerato
Formación profesional

Coloquio postfunción
El jueves 21 de octubre, habrá un coloquio con la compañía después del espectáculo.
Duración: 30 min.

* El Teatro Poliorama seguirá todas las medidas vigentes que marquen las autoridades
sanitarias para la prevención de la COVID-19.

Precios y Descuentos
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Precios

Todas las zonas

Individuales

Descuentos para grupos

-10 personas

Escuelas +10

-

15€
Reservar grupo
La primera función incluirá un coloquio puestofunción de unos 30 #min.
* 1 invitación por el profesorado cada 20 alumnos
de pago.
* Pago 30 días antes de la función.
* Los centros con 150 alumnos o más, tendrán que
abonar una paga y señal.
* Gastos de distribución incluidas en el precio.

Reservar grupo

L M X

J

HORARIOS
V

S

D

TOP GRUPS TEATRE | Av. Paral·lel 67, 08004 Barcelona | Tel. 93 441 39 79

T’estimo si he begut | 4

10:45h

Duración
Segundo ciclo de Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional
1h 45 min
Duración
Segundo ciclo de Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional
1h 45 min
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