OFERTA DE TEATRO ESCOLAR
Esta actividad es una iniciativa pionera en los museos de Madrid que acerca el teatro al público escolar, con el tren como
protagonista, dentro de una programación variada y adaptada a distintas edades.

EL TREN DE LOS LIBROS

3 y 4 º ESO, Bachillerato

Los autores del siglo XIX y principios del XX quedaron fascinados por la
arrolladora llegada del ferrocarril y los cambios sociales, culturales y económicos que supuso. Esos cambios son los que introdujo la Revolución Industrial en la que la máquina vapor jugó un papel tan destacado.
Durante el recorrido se observa como la tecnología avanza de la mano del
ferrocarril acompañado de lecturas de fragmentos de obras de autores
españoles de finales del siglo XIX y principios del XX como Pardo Bazán,
Pérez Galdós o Unamuno, entre otros.
Tomando como base esos textos, un jefe de Estación y dos de los personajes
más importantes de la nuestra literatura guían a los estudiantes por diferentes escenarios de la Estación de Delicias. Cada parada, cada estación, muestra un pedazo de historia y un fragmento de literatura.
Pero, además, es una visita interactiva. A lo largo de la misma, los personajes-guías irán dando una serie de datos sobre la Revolución Industrial y la
Historia de la Literatura que los alumnos deberán de ir recogiendo para
rellenar un cuestionario. Al final de la misma, entre los que hayan completado dicho documento, se podrán ganar el título honorífico de “Jefe/a de Estación del Museo del FFCC” que le será entregado a modo de recuerdo.
En colaboración con los docentes, el guión se podrá modificar para introducir lecturas de autores concretos, datos específicos que estén estudiando en
las aulas en el momento de la visita y redacción de preguntas para el
concurso de “Jefe/a de Estación del Museo del FFCC”.

el teatro tambien te cuida
Estas representaciones se llevan a cabo cumpliendo todas las
normas Covid vigentes en el momento de la función.

Entra en www.museodelferrocarril.org
o escríbenos a: educatren@ffe.es

