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“Trascastillo Teatro” nace en 2006 con el objetivo de
utilizar el teatro como instrumento educativo y así
inculcar en el alumnado el trabajo en equipo, el juego y
el espíritu crítico.
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Así, la propuesta “1º D” es un texto propio, que surge con
la finalidad de acercar el teatro a la Comunidad
Educativa, desarrollando en los alumnos nuevas actitudes
para tratar de entender el mundo en el que vivimos,
motivarlos a seguir aprendiendo y a no conformarse con
lo más fácil.
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En la obra se presenta todo un compendio de breves
cuadros de creación propia en los que miramos a la
educación, sus logros y sinsabores, desde una perspectiva
crítico-humorística, de la cual, lógicamente, no podrán
librarse ni padres, ni profesores, ni alumnos. Resultado,
todo ello, de nuestra propia experiencia sublimada en
improvisaciones y algún que otro esperpento.
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