COLABORACIÓN DE LA ESCUELA DE TEATRO JOAQUÍN
BENITO DE LUCAS CON EL COLEGIO LOPE DE VEGA

Desde el curso 2014 contamos con la colaboración desinteresada de la Escuela Joaquín Benito de
Lucas para la celebración del cumpleaños de Lope de Vega, el 25 de noviembre, ya que fue, en
Madrid, un 25 de noviembre de 1562, cuando nació el dramaturgo. El aniversario lleva celebrándose
desde que el colegio abrió sus puertas en 1982, pero, fue en 2014 cuando se nos ocurrió que el
homenajeado asistiese a su propia fiesta de cumpleaños con globos, tarta y velas.

Y lo conseguimos gracias a la ayuda de un actor de la Escuela de Teatro de Joaquín Benito de
Lucas, Armando Dávila Pérez que, caracterizado para la ocasión, explicó a nuestros alumnos la
vida y obra de Lope de Vega y les recitó los poemas: La nena astuta, El congreso de los ratones,
Desmayarse, atreverse, estar furioso y A mis soledades voy.

Al año siguiente, en 2015, Lope de Vega celebró de nuevo su cumpleaños con nosotros, pero, esta
vez vino acompañado de Marta de Nevares, o Amarilis, como él la llamaba, su última mujer,
personaje interpretado por María Salas, actriz y profesora también de la Escuela de Teatro de
Joaquín Benito de Lucas que, en clave de humor, dialogaron sobre la vida de Lope de Vega y
recitaron alguno de sus poemas amorosos como la definición de amor.

Ese día, además fue muy especial, porque organizamos el primer Certamen literario escolar
internacional de relato corto y cuento “Fidel Castro Ahillón”. El certamen lleva el nombre, como
homenaje, de nuestro querido compañero Fidel, maestro y escritor, que formó parte de este centro
desde sus inicios. Dirigido a todos los centros educativos llamados Lope de Vega. Don Ángel
Monterrubio Pérez fue el encargado de seleccionar a los ganadores de cada categoría y garantizar
así la objetividad del fallo del concurso y, junto con Lope de Vega, fueron los encargados de hacer
público el fallo de una de las categorías del concurso.

En 2016, la idea de la celebración del cumpleaños de Lope de Vega nos la dio D. Ángel Monterrubio
Pérez, que, en su visita del año anterior nos regaló una edición del Arte nuevo de hacer comedias.
Así, Armando recreó esos momentos en los que Lope de Vega, en su casa escribió un texto
ensayístico en verso que leyó como discurso ante la Academia de Madrid en 1609

Se intercalaron escenas de El Caballero de Olmedo, Fuenteovejuna y Peribáñez y el Comendador
de Ocaña representadas por alumnos de 1º de E.S.O.

En 2017 Lope de Vega, o sea Armando, vino acompañado por María Salas y Vicki Ramos, antigua
alumna del colegio Lope de Vega, alumna de la Escuela de Teatro y cine Joaquín Benito de Lucas y
actriz del grupo de teatro “Amigos de la Salle” que encontró su vocación por el teatro precisamente
en el gimnasio del colegio cuando representó Las meninas de Buero Vallejo en el gimnasio del
colegio cuando estaba en 4º de la E.S.O. allá por el año 2007.
La jornada de cumpleaños comenzaba a primera hora cuando el actor entraba en las clases para
recitar: En las mañanicas y Hombre mortal, mientras que María Salas y Vicki Ramos escenificaron
un fragmento de El caballero de Olmedo.

Después, se les unió Gonzalo Ramos, profesor de cine de la escuela que dio una charla sobre cine,
desde cómo escribir un guión cinematográfico, pasando por darles consejos sobre producción. La
visita terminó con la proyección de varios cortos presentados en la muestra de cine 2017 de la
Escuela de Teatro y cine Joaquín Benito de Lucas en una de las salas de Artesiete.

La presencia de Gonzalo Ramos en el cole comenzó en 2016 cuando le pedimos que grabara la
obra de teatro que iban a representar los alumnos de 4º de E.S.O. ese año, con el objetivo de que
los alumnos fueran actores de cine por unas horas, vivenciando las sensaciones que conlleva
representar la obra delante de una cámara.

Por casualidad ese año la escuela había organizado un FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO” en la
calle en el mes de junio y puesto que nuestra obra era La Asamblea de las mujeres de Aristófanes,
nos propusieron representarla dentro de su festival, y además tuvimos la suerte de participar en la
grabación de un spot publicitario del festival.

También ese año Gonzalo nos pidió permiso para grabar algunas escenas de sus cortos en las
instalaciones de nuestro cole que luego se estrenaron en la Muestra de cine 2016 de la Escuela en
los cines Artesiete.

En 2017, el instituto Gabriel Alonso de Herrera en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de
Talavera tuvieron la iniciativa de organizar un concurso de teatro. Participamos en dos categorías: 1º
y 2º de E.S.O. con la obra de La venganza de don Mendo de Pedro Muñoz Seca y 4º de E.S.O. con
Los habitantes de la casa deshabitada. Para poder preparar mejor la representación, Roberto Jifer,
antiguo alumno de la Escuela de Teatro y miembro de varias compañías de teatro: El Candil, Trax
Trex Trix, La comunidad, Fuera de Foco y por supuesto Paraskenia, nos dedicó un poco de su
tiempo para darles algunos consejos para mejorar la expresividad.

Y también nos ayudó a montar algunas escenas. Fue de gran ayuda puesto que ganamos el primer
premio en la categoría de 1º y 2º de E.S.O. con la obra de La venganza de don Mendo.

Desde el curso 2017-18, el colegio está a disposición de la Escuela para grabar escenas o bien para
para las muestras de cortos o para realizar prácticas de sus cursos.

En 2018, los alumnos de 1º de E.S.O. ayudaron a Lope de Vega, Armando Dávila, a hablar de los
personajes tipo de sus teatros: el galán, la dama, el gracioso, el padre…

Y en 2019, se ha trabajado las rivalidades que tenían los cuatro escritores del Barroco más famosos:
Quevedo, Góngora, Cervantes y Lope de Vega, así los alumnos de 1º de E.S.O. han recitado unos
poemas donde se ponía de manifiesto esta enemistad.

Luego Lope de Vega y Cervantes, representado por un antiguo alumno del colegio, que estaba de
prácticas con nosotros, José Carlos González Narros han interpretado un divertido diálogo para todo
el cole.

Desde aquí, agradecer la colaboración de la Escuela de teatro y cine Joaquín Benito de Lucas y su
gran implicación en nuestro proyecto teatral.

