
Escena Joven es una nueva 
campaña de teatro dirigida a los estudiantes de 
secundaria y a las escuelas de adultos, impulsa-
da por CRIT Companyia de Teatre, la compañía 
profesional valenciana que ha realizado más de 
1000 representaciones en 7 años para este tipo 
de público. 

Ofrecemos espectáculos útiles para el trabajo en 
el aula: parten de la programación curricular, 
cuentan con unidades didácticas coherentes e 
interesantes que se pueden trabajar antes o des-
pués del espectáculo, y las representaciones 
siempre terminan con un enriquecedor coloquio 
entre los actores y el público.
Trabajamos con atención y respeto hacia el 
público al que nos dirigimos, porque creemos en 
lo que hacemos y porque los estudiantes son el 
público del futuro y queremos ganárnoslo. Quizá 
por eso quienes nos contratan suelen repetir.
Presentamos un formato de espectáculo que puede 
ser representado tanto en un teatro como en el 
salón de actos de vuestro centro. Nuestros 
precios son ajustados y razonables. 

Why English? no es el típico espectáculo 
en inglés. Se basa en un texto riguroso y 
trata los problemas del hecho mismo del 
aprendizaje lingüistico: dificultades, 
mitos, utilidades... para tratar de 
motivar al estudiante. Todo esto 
acompañado de una dirección ágil y 
divertida, y música y canto en directo.

En Why English? Xavi es un músico que 
quiere ir a probar suerte a Inglaterra 
porque no tiene trabajo, pero no sabe 
mucho inglés. El se considera un caso 
perdido porque después de muchos años 
estudiándolo, nunca ha conseguido 
aprender a hablarlo. Así que se apunta a 
una academia bastante peculiar: la 
academia de Extreme Language Learning, 
donde de la mano del profesor Ruile, 
sufrirá un sinfín de desventuras.

El texto del espectáculo ha sido creado por Anna 
Marí (doctora en Filología Inglesa y dramaturga) 
con la colaboración de Daniel Tormo (dramaturgo y 
profesor de lengua extranjera) y Eliyos Ruile 
(actor nativo de Australia y profesor de inglés en 
Valencia)

Equipo: 
Dirección: María José Soler y Anna Marí.
Texto: Anna Marí. 
Intérpretes: Xavi Cubas y Eliyos Ruile
Música y espacio sonoro: Josep Zapater.
Espacio escénico: Luis Crespo.
Vestuario: CRIT Companyia de Teatre. 

Idioma: 75% en inglés y 25% en valenciano 
o castellano (a elegir por el centro).
Duración: 55 minutos. 
Coloquio posterior: 10 minutos.

“Además de la unidad didáctica te ofrecemos el 
taller de expresión oral ”Play Now!”, que parte de 
los contenidos y temas del espectáculo. Este taller 
está impartido por la educadora y actriz Xus Gomar.
Si te interesa contacta con nosotros.”

¡ATREVETE A HABLAR EN INGLES!

1) Venid a los teatros de Escena Joven: de 6 a 7€ 
por entrada ( IVA incluido, dependiendo del 
espacio que nos programe.)

2) Llevamos el espectáculo al teatro de tu localidad 
o al salón de actos de tu centro. Consulta los 
precios o el catálogo de Escena Joven en tu 
pueblo.

www.escenajoven.com

PARA VER NUESTROS ESPECTACULOS
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escenajove

Campaña de teatro para centros de 
secundaria y escuelas de adultos 2017-2018

Para reservar las fechas que más os convengan, para descar-
garos el catálogo completo de Escena Joven y para encon-
trar más información sobre los espectáculos, las fechas 
previstas, las críticas y los comentarios de los estudiantes, 
visitad nuestra web:

www.escenajoven.com

Contacta con nosotros:

ESCENA JOVE
CRIT COMPANYIA DE TEATRE

Tel. 685  78 03 64
info@escenajove.com
escenajove@gmail.com
www.escenajove.com
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Se trata de 55 minutos súper divertidos, 
que combinan textos en inglés con otros en 
valenciano/castellano. Muy recomendable 
para institutos y escuelas.

Un espectáculo que entusiasma por su 
originalidad.
A partir de ahora la dura tarea de 
aprender inglés será menos ardua gracias 
al método de “Extreme Language Learning”

Inma Garín 
(Cartelera Turia) 


