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« AH ! ANABELLE «  
De Catherine Anne 

 

Deux femmes effondrées dans un grand fauteuil.  

L’air sent la cannelle. Un carillon retentit.  

Les femmes se redressent. 

 Entre un homme…. 
        

       ...ainsi commence le texte d’Ah ! Anabelle 

 

     Il vous fera frémir de rire !!!!!!! 
 

Avec Nicole Turpin, Odile Bouvais et Jean-Claude Gauthier 

Création et Mise en Scène de Christophe Sauvion 

Compagnie  Grizzli Philibert Tambour, La Roche sur Yon 

 

 

Louis Beaugosse est heureux en ce jour merveilleux: 

celui de son mariage avec Anabelle, Ah!  Anabelle, 

merveilleuse Anabelle . Il a rendez-vous avec elle pour la 

conduire devant Monsieur le Maire. Quand il arrive 

chez sa promise, personne, enfin si: en guise de comité 

d’accueil, Agathe et Anastasie, les deux vilaines soeurs 

d’Anabelle. Elles sont laides, très laides, et bizarres, 

très bizarres. Elles le dévorent des yeux,  

au propre et au figuré… 
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La cita de los estudiantes aragoneses con el teatro profesional francés 

 

La classe au théâtre 2012 
duodécima edición 

 

Espectáculo profesional de teatro en francés 

Salón de Actos de la Ciudad Escolar Ramón Pignatelli 
C/ Jarqué del Moncayo, 23 (Alto Carabinas s/n) 

 

     8 de febrero de 2012:   10.30 y 12.30 

     9 de febrero de 2012:   10.30 y 12.30 

     10 de febrero de 2012: 10.30 y 12.30 

 

   Duración del espectáculo  1 hora 

Precio 5,50€  

 Reservas: enviar por correo postal la solicitud de reserva a 
Asociación K@leidòs, Av. Juan Carlos I, 21, 9º C, 50009 Zaragoza 

                                   enviar por correo electrónico la solicitud de reserva a  
programmecoupdetheatre@gmail.com  

 

Consultas: 650932759 / 650932760 

programmecoupdetheatre@gmail.com 
 
 

Plazo de reserva: hasta el 11 de noviembre de 2011 
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“Coup de Théâtre” es un programa del Departamento Educación, 

Cultura y Deporte de la  DGA que dirige la Asociación K@leidòs y con el 

que colabora  activamente la Obra Cultural de la CAI. Este programa tiene 

como objetivo el aprendizaje del idioma francés a través del teatro para lo 

que incide en la formación del alumno-espectador, la formación del alumno-

actor y la formación del profesor de francés-formador teatral. 

“La Classe au Théâtre” está orientada a la formación del alumno-

espectador: los alumnos de secundaria se desplazan al teatro para ser 

espectadores de una obra profesional en francés.   

 Con objeto de que esta salida sea lo más formativa posible 

procedemos de la siguiente manera: tras la selección de un espectáculo en 

cartel de una compañía francófona, K@leidós prepara una ficha pedagógica 

que envía al profesor que se ha inscrito con su clase. El trabajo  previo de 

profesores y alumnos facilita la inmersión lingüística de una sesión de 60 

minutos, la comprensión del espectáculo desde el punto de vista fonético, 

teatral y lingüístico. La realización posterior de ejercicios de comprensión 

del espectáculo y de creación colectiva o individual traslada la experiencia 

del espectador al aula en la que el profesor tiene la ocasión de rentabilizar 

el contacto directo de los alumnos con el teatro y el francés. 

La ficha de evaluación que el profesorado nos remite año tras año nos 

permite una más ajustada selección del espectáculo para la edición 

siguiente. La aportación de nuestros compañeros nos ha llevado a 

seleccionar para el presente curso un espectáculo que presenta una mise en 

scène muy cuidada y una historia atemporal: “AH! ANABELLE” estará, no lo 

dudamos,  a la altura de las expectativas cada vez más ambiciosas de 

alumnos y profesores. 

  

  

  

 


