
MARIONETAS IV CAMPAÑA «LA ESCUELA VA AL TEATRO» 

Arbolé presenta uGoya: 
El último disparaten 

HEílA.lDOZzr.l.goza 
En la IV campaña .La escuela 

va al teatro., que comienza hoy 
y se desarrollará hasta noviem
bre, Coya y los niños son pro:a
gonistas. En este año. en el que 
se conmemora el 250 aniversa
rio del nacirrúento del genial 
pintor aragones. el teatro Arbole 
ha preparado el espectaC'"ulo 
_Coya: El último disparate>. 
Acercar a 10$ escolares. de una 
forma amena y divenida. la ñ
gura y la obra del pintor de 
Fuendetodos es el princip¿l ol::r 
jetivo de esta campaña.. 

TIleres de guante, actores y 
proyecciones de video recrearan 
el mundo estetico y plastico que 
rodeó al pintor. En este caso. las 
técnicas infográficas más av.m
zadas se aúr.an con el teatro de 
títeres más popular para pre
sentar un espeaaculo lleno de 
guiños para !os mayores y de po-

sibilidaGes edl.:cativas y lúdic.:!'
pdr.¡¡ !os 'más peq;.¡eños. 

El titir'erero v director e,:'. 
tro Arbolé. lña:<i juarez y el ::.'.=. ' 
!izador de vídeo Emilio Casa."'\D
va. han urudo E'O este especticu
lo las técnicas más tradicionales 
del guiiiol con Las Ultimas ten· 
dencias en ví¿eo. cEllo nos ha 
pennitido -t:xplican- crear 
und obra iconcoeJasta sin perder 
por ello la intención pedagógi

?i!"!¡or aragones. La representa-

~~ó~~~U~adr~as;p;:<!~¡~~c¡a~e~; 
C:'ntro de Congresos de nx::.caja 
en ~.agoza, en el l.B. Ibaóez 
\lar::ío de Teruel y en el L B. Ra
món y Cajal de Huesca. Y.as tar
e:, viajara d otras ciudades 
como Val~ndd, l..ogroño y Ma
drid. 

Pedagogía y diversión 
ca" Es la mejor manera. dicen. La L'1ic!ativa cultura! .La e.s
de enser..ar y (jvenir al mismo cuela va al 'e2tro,. qu.e cuople 
uempo. ya cuatro ediciones y por la que 

.Gaya: El último dispara(E:~ es hao pasado más de 34.000 parti· 
un espectá(U!o de cine, de teatro cipantes, pretende U!'! doble oÍ>
y de .. ideo, en d que una mario- jetivo. SegUn sus organizadores 
neta de guante ---el famoso Pele- -i!n esta edición fbercaja y el 
grin- viaja a Ir2vés del tiempo Teatro Arboli!-- se pretende. por 
~ mundo de h pintura. Su ilu- ~ lado, generar en las escue1ls 
s;":'n es hacerse un retrato para acti\'idad;::s paralelas que com
!>asar a la posterid2d. Asi descu- ¡:-Ierncnten el proceso educJ.ti
breo .a la vez que muest ra dIos vO. y por otro, aficion.:tr a los ni
escolares, la obra .ed::':..' .::f,:::m::,.::,o,-::no::,.::,."q::u':..:d:::i,:::fru=te::n::d'::'::te::2t::.,o=---

MARIONETAS IV CAMPAÑA «LA ESCUELA VA AL TEA TROn 

Arbolé ;t;>resenta uGoya: 
El último disparaten 

HERALDO l.ar.l.goza 
En ta N campana .La escuela 

va al teatro_, que comienza hoy 
y se desarrollara hasta novIem
bre, Coya y los niños son prota
gonistas. En este año, en el que 
se conmemora el 250 aniversa
rio del Ilóicuniento del genial 
pintor aragonés. el tealrO Arbolé 
ha preparado el espectáC""Ulo 
~Goya: El último dispara[e~. 

Acercar él. los escolares. de una 
forma amena y divenida, la ñ
gura y la obra del pintor de 
Fuendetodos es el principal ob
jetivo de esta campañ.l... 

Títeres de guante, actores y 
proyt::::clOnes de video recrearan 
el mundo estético y plástico ql!e 
rodeó al pintor. En este caso, las 
técnicas infográficas más él van
zadas se .aúr.an con el teatro de 
títeres más popular para pre
sentar un espectáculo lleno de 
guiños para los mayores yde po-

sibilidades edLcatJvas y lúd!c2 <' 
par;;.. los más pequeños. 

El tLtu'elero v director c.~'. 
lro A!'bolé. Iñ.1:<.i juar-:z)' el ,':;..0" 

laaclor de vídeo Emilio Casa."'JQ
va, han unido ~-n este es~ctácu· 
10 las técnicas más tradloonaJes 
del gumol con las últimas ten· 
dendas en vic.eo. _Ello nos ha 
pennitido -(~Eca.n- crear 
una obra iconcodasta sin ~rder 
por ello la intención pedagógi
ca,. Es la meJ"r manera. dicen. 
de emeó.ar )' ,;ivenir al mismo 
tiempo. 

IGoya: El ultimo disparate. es 
un especta:nllo de cine. de teatro 
)' de '.-ideo . en ,~J que una mari:r 
neta de guarHt' -el famoso Pe!e-
gr~- viaja a través del tiempo 
al mundo de 1.1 pintura Su 11u· 
Si':'il es hacers~~ un retrato para 
pasar a la post.~rid2.d . Asi descu· 
breo a la vez que muestra a los 
escolares. la obra del famoso 

?l~tor aragonés_ La representa
,:- 'on. q'..le clt.:ra J.proximadamen
:~ una h:,lr'2.., se re<!l:z2r2 en el 
C:!11:ro de Congresos de fue.caJa 
en L:i:agoz..a. en el 1.8. !báñez 
~lartin de Teruel)' en e! L a. Ra
món y DJal de Huesca. Y>is tar
e:. viap.ra a otras clUdarles 
como V.al~ncia. Logroilo y M.1-
dnd. 

Pedagogía y diveISión 

La L'11C'!a~ IV.a cultural ~La es
cuela v.a al teatro •. que runple 
ya (1.¡,¡)tro e-::liciones )' ?Or la que 
han pasado rnás de 34.00c parti· 
cipantes. pretende U!1 doble ob
Jetivo. Según sus orgamzadores 
--en esta ediGón IbercaJa y e! 
Teatro Arbolé- se p,etende. por 
~ lado. ge-ner.;¡r en las escuelas 
actJ\idadES paralelas que com
flementen el proceso educati· 
va. y por ot:-o . .aficlOn;<.r a los ru
nos él que disfru ten de! teat:ro 


