El grupo de teatro del Colegio San Ignacio de Loyola
nos sorprende una vez más con una adaptación de
"La Sirenita"
Un año más, los chicos de teatro, junto a Raquel
Olivares, su incansable directora, han protagonizado
una excelente obra: una adaptación muy personal del
musical de la Sirenita. Nuevamente este grupo
veterano de teatro, tras un año de intenso trabajo, nos
ha sorprendido con sus magníficas interpretaciones y
con un decorado cuidado y de calidad.
Además, la colaboración de
algunas
alumnas
de
la
paraescolar
de
Gimnasia
Rítmica, dirigidas por Laura
Medel, profesora del colegio y de esta misma actividad, ha engrandecido el
espectáculo. "La fusión de algunas actividades mejora el respeto, el
compañerismo y el conocimiento de otras personas y realidades", comenta
Benjamín Granado, coordinador de las actividades paraescolares.
Los veinticinco alumnos de teatro, de primero a cuarto de ESO, y las seis alumnas
de Gimnasia Rítmica, de EP, han disfrutado mucho de esta experiencia: dos días
intensos (10 y 11 de mayo), con dos representaciones cada día: el 10 de mayo a
las 11h, para otros centros, participando en la Muestra escolar de Artes Escénicas
de Alcalá de Henares; y a las 15h, para los alumnos de EI y EP; y el 11 de mayo,
por la mañana para ESO y FPB; y, por la tarde, para el público en general.
Hay que decir también que el grupo ha
participado este año, por primera vez, en el
Certamen de Teatro Escolar de la CAM,
representando en abril para una persona
especializada. A pesar de no haber pasado a la
siguiente fase, la crítica valoró muy
positivamente la interpretación de nuestros
alumnos, el trabajo realizado, la interdisciplinaridad y la colaboración de
tanta gente en este proyecto: profesores, alumnos, padres... Además, la cesión de algunos elementos
del decorado por parte del colegio Nuestra Señora del
Recuerdo de Madrid demuestra la buena sintonía, la
solidaridad y la ayuda entre los colegios de la Compañía de
Jesús.

