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INAUGURACIÓN DEL CURSO LITERARI0-TEATRAL COLEGIO HELIOS  2014-15  

 

Martes,  28 de octubre 

Pabellón deportivo del Colegio Helios 

Compañía de Teatro de Blanca Marsillach”. 

 

 

EDUCACIÓN INFANTIL y EDUCACIÓN PRIMARIA 

El viaje de Constantine 
 

10.00 h. Alumnado de Infantil y 1º y 2º de Ed. Primaria 

11.30 h. Alumnado de 3º, 4º, 5º y 6º de Ed. Primaria. 

 

EL VIAJE DE CONSTANTINE  pretende acercar a nuestros alumnos a adquirir 
unos hábitos alimenticios y de vida saludable por medio de canciones y perso-
najes interactivos que se van presentando a lo largo de la obra resaltando, de 
forma lúdica, los pasos necesarios para estar sano y fuerte. 
 

 

SINOPSIS: Constantine es un pequeño explorador que queda separado de su familia tras una catástrofe 
natural que arrasa su pueblo. A partir de ese momento sólo sueña con reunirse con ellos, pero tendrá 
que enfrentarse a un difícil camino en el que aprenderá a administrar su energía gracias a los consejos de 
sus amigos del bosque y de la pirámide nutricional. 

Una mañana al despertar, nuestro pequeño aventurero encuentra una nota misteriosa y, abrumado por 
la excitación, se dispone a emprender su viaje. Lamentablemente, Constantine no tiene muchas fuerzas 
porque no sabe dónde encontrar comida ni agua, así que cae al suelo rendido y sin fuerzas para poder 
continuar... 

Aquí comienza la bonita historia de “El viaje de Constantine” en la que irán apareciendo unos maravillo-
sos personajes del bosque, Penélope, Iggy y Bimba, para ayudar al protagonista a lo largo de su viaje y 
enseñarle a tener unos hábitos alimenticios saludables y lo que es más importante, la importancia de 
abordar su misión con fe en el amor. 

Sus amigos le enseñarán los 5 pasos para alcanzar sus objetivos con la intención de ayudarle a llegar a su 
destino y para entender mejor el proceso para cumplir un objetivo. Pero, ¿cuál es ése proceso?, ¿cuál es 
su misión y adónde se dirige? 

Todo esto y mucho más será revelado a lo largo del camino. Esperamos que te unas a nosotros en este 
viaje y que juntos podamos aprender la importancia de una buena alimentación para tener fuerzas y al-
canzar nuestros sueños. 



EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO 

 

15'00 h.  

Inauguración del curso Literario-Teatral con la participación de la actriz Blanca 
Marsillach .  

A continuación representación de Una noche blanca con los clásicos,  una obra 
definitivamente contemporánea, a pesar de que la misma nace en la época de 
oro de la literatura española.  

 

La creación de este programa surge gracias a la iniciativa de Blanca Marsillach 
por difundir los beneficios del teatro a un grupo específico: los jóvenes . 

A través de los años y su experiencia en el teatro, Blanca ha comprobado que 
éste es una  valiosa herramienta a la hora de construir o reconstruir la autoes-
tima de una persona. 

 Además sirve como vehículo de información, a través del teatro es mucho más 
sencillo difundir un mensaje y que llegue a público de manera clara y perma-
nente.  

Para esta ocasión, hemos seleccionado además una obra definitivamente con-
temporánea, a pesar de que la misma nace en la época de oro de la literatura 
española.  

UNA NOCHE BLANCA CON LOS CLÁSICOS es un desfile de personajes, poetas, 
escritores y versos, unidos para atraer a nuestro público hacia otra época y a la 
facilidad con la que nuestros actores consiguen abandonar uno para convertir-
se en el otro, al tiempo que nos ofrecen una invaluable experiencia teatral. 

 Lo que convierte a este programa en una herramienta cultural única, es la fase 
final, en la que bajo la dirección de Blanca Marsillach y Mónica Buiza, los asis-
tentes aprenderán a abandonar su propio yo para convertirse en el personaje. 
Un ejercicio que los invita a ver y entender una persona ajena a la propia, y 
que por consiguiente les ayudará a entender a los autores del Siglo de Oro. Los 
verán como jóvenes reivindicativos de otra época, modernos para su tiempo. 

 Esta nueva visión fomenta la curiosidad de los jóvenes por la literatura, se dan 
cuenta de que no son unos señores de la antigüedad sino que son personas co-
mo ellos que usaban la palabra para mostrar lo que sentían.   
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