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EXCURSIÓN ZARZUELA 

 

Estimadas familias: 
 

 El Departamento de Ciencias Sociales ha programado para el próximo 
día 21 de Noviembre una actividad extraescolar para 2º de ESO. Dicha 
actividad será la asistencia a un concierto didáctico en la Fundación Juan March: 
"Una mañana en la zarzuela. "El género bello", espectáculo de zarzuela".  
 
El proyecto lírico Una mañana en la zarzuela da cabida al espectáculo de zarzuela 
El bello género, con libreto original del tenor Carlos Crooke. Una selección de 
números de diferentes zarzuelas hilvanadas en un guion creado ad hoc, 
permitirá al público adolescente realizar un atractivo recorrido por este género.  
 
La hora de salida será a las 10:00 horas y la llegada a las 11:50 horas  
 
Los objetivos que se pretenden alcanzar son los siguientes: 

 Conocer un género dramático genuinamente español como es la zarzuela, 
que agrupa diferentes disciplinas artísticas y técnicas. 

 Observar en la zarzuela el rastro musical que el folklore de nuestro país y 
otras músicas de diversas procedencias han dejado en este género. 

 Entender el perfil psicológico de cada personaje configurado a partir de 
lo que canta o lo que expresa y reconocerlo como prototipo de la 
sociedad de la época. 

 Descubrir la técnica de la iluminación como recurso expresivo que 
sostiene y subraya la acción dramática en todo espectáculo. 
 

El coste de la actividad será de 5 € euros por alumno (se cargará en el recibo 
correspondiente a todos los alumnos que tengan la autorización firmada en el 
plazo establecido). La autorización para la misma deberá estar firmada en la 
página 24 (XXIV) de la agenda escolar el día 17 de noviembre.  

En el caso de renuncia a última hora y/o no asistencia del alumno a la actividad, 
no se devuelve dicho importe considerando únicamente las ausencias por 
motivo de fuerza mayor y debidamente justificadas.  

Atentamente,             Colegio Arcadia 
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