
TEATRO DE LA EXPERIENCIA

El Teatro de la Experiencia se creó hace cinco años, en el 2012, por Ángela Romero, 
profesora de literatura. Este proyecto nació a partir del deseo de los alumnos del Aula 
de la Experiencia por llevar a escena los textos teatrales estudiados en el Aula. Doce 

son los integrantes actualmente del grupo de teatro.

Entre las obras representadas están: Piojo, escrita por Flora López Muñoz, el entremés 
de Cervantes La cueva de Salamanca y algunas obras cortas de Cuadros Amor y Humor 
al Fresco del autor teatral José Luis Alonso de Santos, por último han representado con 

gran éxito la comedia de La olla de Plauto.

EL ENFERMO IMAGINARIO

Esta obra es la última y una de las más geniales creaciones de Jean Baptiste Poquelin, 
Molière. En ella brilla, quizá como en ninguna otra, la vis cómica de autor francés. La 
burla contra la ignorancia de los médicos tiene aquí un tono demoledor, en la mejor 
tradición de la sátira; pero, al mismo tiempo,el retrato maníaco aprensivo, empeñado 

en estar enfermo a pesar de su vigorosa salud, va más allá de la caricatura para 
alcanzar el disparate, el absurdo, no exento de comprensión e incluso ternura, que 

enlaza con las formas más modernas de humor.
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Esta obra es la última y una de las más geniales creaciones de Jean Baptiste Poquelin,
Molière. En ella brilla, quizá como en ninguna otra, la vis cómica de autor francés. La
burla contra la ignorancia de los médicos tiene aquí un tono demoledor, en la mejor
tradición de la sátira;pero, al mismo tiempo, el retrato maníaco aprensivo, empeñado
en estar enfermo a pesar de su vigorosa salud, va más allá de la caricatura para
alcanzar el disparate, el absurdo, no exento de comprensión e incluso ternura, que
enlaza con las formas más modernas de humor.

El Teatro de la Experiencia se creó hace cinco años, en el 2012, por Ángela Romero,
profesora de literatura. Este proyecto nació a partir del deseo de los alumnos del Aula
de la Experiencia por llevar a escena los textos teatrales estudiados en el Aula. Doce
son los integrantes actualmente del grupo de teatro.

Entre las obras representadas están:Piojo, escrita por Flora López Muñoz,el entremés
de Cervantes La cueva deSalamanca y algunas obras cortas de Cuadros Amor y Humor
al Fresco del autor teatral José Luis Alonso de Santos,por último han representado con
gran éxito la comedia de La olla de Plauto.
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