
La classe au Théâtre 2015       decimoquinta edición 

 

 

“Coup de Théâtre”, proyecto de la Asociación 

K@leidòs, 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@leidòs 

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 “OUF” creación de la 

Compagnie ICI OU LÀ, Bruxelles, Belgique. 

Un homme, une femme, un couple, des 

couples, jeunes et moins jeunes, se baladent 

entre le quotidien et l’inattendu. OUF est une 

comédie burlesque formée de cinq saynètes 

bien rythmées, teintées de folie douce et 

d’irréalité.  

Ficha de inscripción descargable en 

www.askaleidos.com 

La cita de los estudiantes 
aragoneses con el teatro 

profesional francés 
 

Espectáculo profesional de teatro en 

francés  

Salón de Actos de la Ciudad Escolar Ramón 

Pignatelli, Jarque del Moncayo, 23 (Alto 

Carabinas s/n), Zaragoza 

 

10 de febrero de 2015 

10.30 y 12.30 

11 de febrero de 2015 

10.30 y 12.30 

12 de febrero de 2015 

10.30 

 

Duración del espectáculo 1hora 

Precio: 6€ por alumno 

Reservas 

correo postal: 

Asociación K@leidòs, Av Juan Carlos I, 21, 9ºC 

50009 Zaragoza 

correo electrónico: askaleidos@gmail.com 

PLAZO DE RESERVA: 3 de noviembre de 2014 
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