
El rincón de los poemas
Cervantes en verso  

y Shakespeare en el reverso

20 de abril de 2016

Aula Fundación Caja Vital (CC. Dendaraba)

18:00

Homenaje de los Centros Socioculturales de  
Mayores a la obra de Cervantes y Shakespeare  

a través de la prosa, la poesía y el teatro.



PROGRAMA

VERSO

Mirada íntima de los personajes  
de “El Quijote”

A cargo del grupo Esto no es un cuento  
del CSCM Coronación y jóvenes  

del C.C. El Campillo

“El comienzo de la historia…”
A cargo del grupo de Esto no es un cuento 

del CSCM Coronación y jóvenes  
del C.C. Arriaga

“Nudo y desenlace de la historia”
A cargo del grupo de Tradición oral  

del CSCM Los Herrán

PROSA

Entremés adaptado de “El juez de los 
divorcios” de Miguel de Cervantes
A cargo del Grupo literario del CSCM  

Coronación y el CSCM Los Herrán

Diálogo entre Don Quijote y Romeo
A cargo del Grupo literario  

del CSCM Coronación

TEATRO

“Ser o no ser” de la obra “Hamlet”  
de Shakespeare

A cargo de Idazki taldea

Presenta “La Patro Teatro”



Olerkien txokoa
Cervantes en verso 

 y Shakespeare en el reverso

2016ko apirilaren 20an
Vital Kutxa Fundazioaren Aretoa  

(Dendaraba M.Z.)
18:00etan

Adinekoentzako Zentro Soziokulturaletako 
Cervantesen eta Shakespeareren lanari omenaldi 

hitz lauen, neurtitzen eta antzerkiaren bidez



EGITARAUA

NEURTITZEZ

“El Quijote” liburuko pertsonaien 
barne begirada

Koroatzeko AZSKko Esto no es un cuento 
taldearen eta Landatxo GEko gazteen esku

“Istorioaren hasiera”
Koroatzeko AZSKko Esto no es un cuento 
taldearen eta Arriaga GEko gazteen esku

“Istorioaren korapiloa eta amaiera”
Herrandarren AZSKko Tradición oral 

taldearen esku

HITZ LAUEZ

Miguel de Cervantesen “El juez de 
los divorcios” en entremes moldatua

Herrandarren kaleko eta Koroatzeko  
AZSKetako Literatur taldeen esku

Kixoteren eta Romeoren arteko 
elkarrizketa

Koroatzeko AZSKko  
Literatur taldearen esku

ANTZERKIZ

Shakespeareren Hamlet 
antzezlaneko “Ser o no ser”

Idazki taldearen esku

La Patro Teatrok aurkezten du


