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Fundación Cajasol.
Pz. de San Francisco, 1. 41004. Sevilla.PROGRAMA DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS

2017 · 2018

La Fundación Cajasol renueva el compromiso con la comunidad
educativa y su intención de ayudaros a enriquecer el currículo de
vuestros centros. El programa de actividades educativas 2018 - 2019
se desarrollará en diferentes espacios de la sede de Fundación Cajasol
en Sevilla y extenderá su programación a centros educativos y otros
espacios culturales de la provincia. 

Fundación Cajasol hace un gran esfuerzo para ofrecer este programa
de actividades gratuitas o de bajo coste y propiciar así el acceso a la
cultura al mayor número posible de personas. Para participar debéis
seguir las indicaciones para hacer el pago por adelantado respetando
los plazos establecidos. Las actividades gratuitas requieren del pago de
una fianza que se devuelve tras la participación en las mismas. 

El programa se organizan en tres áreas: competencias sociales y
cívicas, comunicación lingüística y expresiones culturales. De este
modo abarcamos ámbitos tan diversos como el emprendimiento, la
coeducación, el flamenco, la literatura, el inglés, la música, la danza, el
cine o el teatro. Las actividades han sido diseñadas por especialistas
que cada año atienden las preferencias y necesidades que nos
transmitís y las valiosas opiniones del profesorado que participa en
nuestras propuestas. 

PRESENTACIÓN
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Fundación Cajasol.
Pz. de San Francisco, 1. 41004. Sevilla.ACTIVIDADES POR NIVELES 
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Fundación Cajasol.
Pz. de San Francisco, 1. 41004. Sevilla.ACTIVIDADES POR COMPETENCIAS 

Educación financiera
> ¿Te salen las cuentas?
> Finanzas aplicadas.

Cine educa. 
> Cine: Paz.
> Cine: Totalitarismo.
> Cine: Mujeres.
> Cine: Familias.

Igualdad y coeducación 
> Coeducación.

Educación emocional
> Emocionarte.
> 

SOCIALES Y CÍVICAS

Magia
> El viaje mágico.

Teatro
> Lola Caracola.

Danza
> 5 continentes.
> Danzas del mundo.

Conciertos didácticos
> Percusión.
> La Brujita Tapita. 
> Flamenco.
> Ópera.
> Tres culturas. 
> Renacimiento
> Rock. 

EXPRESIONES CULTURALESCOMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

Inglés
> In English, please.
> A trip abroad.

Lengua y literatura 
> Enamórate de Lope.
> Una noche blanca con los clásicos.

2 €GRATIS

1 €

2 €

1 €

2 €

3 €
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Fundación Cajasol.
Pz. de San Francisco, 1. 41004. Sevilla.CALENDARIO DE ACTIVIDADES
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Cuentas y Finanzas 3C EP - ESO - BAC

Cuentas 3C EP 

Cuentas 2C - 3C EP 

Cuentas 2C - 3C EP 

Finanzas ESO - BAC 

Cuentas 2C - 3C EP 

Coeducación ESO - BAC

Coeducación (en IES) ESO - BAC

Cine: paz EP

Cine: totalitarismo ESO - BAC

Cine: mujeres ESO - BAC

Cine: familias EP - ESO - BAC

In English, please 3C EP

In English, please 2C - 3C EP

In English, please 2C - 3C EP

In English, please 2C - 3C EP
A trip abroad 1C - 2C ESO

A trip abroad 1C - 2C ESO

A trip abroad 1C ESO

Cía. Marsillach ESO

El viaje mágico EP 

El viaje mágico INF - EP 

Lola Caracola 1C - 2C EP 

Brujita Tapita INF - 1C EP

5 continentes INF - EP

5 continentes INF - EP

Danza EP

Percusión EP - ESO

Flamenco EP - ESO

Flamenco EP - ESO

Flamenco EP - ESOÓpera 3C EP - 1C ESO

Renacimiento ESO

Percusión EP - ESO

Tres Culturas ESO
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EL MUNDO DE LA PERCUSIÓN 

El mundo de la percusión es un impactante concierto didáctico que
pretende promover la diversidad y el respeto hacia lo diferente. Es una
experiencia sensitiva, de gran valor pedagógico, estimulante y
participativa que permite al alumnado aproximarse a distintas culturas
del mundo mediante el conocimiento de sus músicas tradicionales,
ritmos e instrumentos. 

La escuela de músicas y danzas del mundo Latidos hace, con
cuatro percusionistas, un recorrido por la percusión africana, árabe,
brasileña, cubana, española y contemporánea. Al amplio grupo de
instrumentos se unen objetos reciclados y el propio cuerpo. El
espectáculo incluye números vibrantes y sorprendentes que se
desarrollan tanto en el escenario como fuera de él. 

Fundación Cajasol.
Pz. de San Francisco, 1. 41004. Sevilla.

Concierto didáctico: percusión

Destinatarios: EP y ESO.
Precio: 2 € por persona.

Aforo: 200 personas por sesión.
Horario: 10:30. EP.

12:00. ESO.
Duración: 60 minutos.
Fechas: J. 18.10.18.

M. 12.03.19.

>
>
>
>

>
>

2 €

955 285 597 | 627 165 390 | reservas@encarteproducciones.com
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LOLA CARACOLA 

Lola Caracola acaba de llegar a la ciudad y se siente rechazada en el
cole por ser diferente. Lola se refugia en su mundo, como si se
escondiera en una caracola. Cansada de sentirse rara, se pone frente a
un espejo mágico y le pide ser como los demás. El mundo que
descubre al otro lado del espejo, lleno de color, música, diversión y
fantasía le permite descubrir que ser diferente no es malo. 

Al-Alba Teatro trabaja desde hace más de 20 años por llevar la cultura
y el teatro a todos los públicos. Sus espectáculos prestan especial
atención a la comunidad educativa. En este caso, Lola Caracola pone
el foco de atención en valores como la amistad, la integración y la
autoestima a través de una historia que fomenta la diversidad y rechaza
el "bullying". 

Fundación Cajasol.
Pz. de San Francisco, 1. 41004. Sevilla.

Espectáculo didáctico: diversidad

Destinatarios: 1C y 2C EP.
Precio: 2 € por persona.

Aforo: 200 personas por sesión.
Horario: 10:30 y 12:00.
Duración: 60 minutos.
Fecha: M. 23.10.18.

>
>
>
>
>
>

2 €

955 285 597 | 627 165 390 | reservas@encarteproducciones.com
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VIAJE A LOS CINCO CONTINENTES 

Destinatarios: INF y EP.
Precio: 2 € por persona.

Aforo: 200 personas por sesión.
Horario: 10:30. INF.

12:00. EP.
Duración: 60 minutos.
Fechas: J. 25.10.18.

M. 20.05.19.

>
>
>
>

>
>

Viaje a los cinco continentes un espectáculo participativo en el que
conoceremos culturas de distintas partes del mundo a través de la
música y la danza. Comenzamos en Europa donde bailaremos una
polka, en África podremos disfrutar de un cuento musicado,
conoceremos danzas tradicionales de la India y concluiremos con la
percusión de América a ritmo de samba. 

La escuela de música y danzas del mundo Latidos nos hará disfrutar
de las tradiciones, la música, la danza y el folklore de distintas partes
del mundo para obtener una visión multicultural. La puesta en escena
acorde con el objetivo propuesto nos ayudará a conocer instrumentos
exóticos, maquillajes, máscaras, murales y grafiti que acompañarán a
los diferentes ritmos, danzas y cuentos. 

Fundación Cajasol.
Pz. de San Francisco, 1. 41004. Sevilla.

Danza e interculturalidad

2 €
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¿TE SALEN LAS CUENTAS?
Emprendimiento y educación financiera

Destinatarios: 2C y 3C EP.
Precio: actividad gratuita.
Aforo: 200 personas.
Horario: 10:30 y 12:00.
Duración: 60 minutos.
Fechas: M. 06.11.18. 3C EP.     10:30 y 12:00.

M. 27.11.18. 3C EP.     10:30.
M. 12.02.19. 2C EP.     10:30.
M. 12.02.19. 3C EP.     12:00.
M. 05.03.19. 2C EP.     10:30.
M. 05.03.19. 3C EP.     12:00.
X. 22.05.19. 2C EP.     10:30.
X. 22.05.19. 3C EP.     12:00.

>
>
>
>
>
>

¿Te salen las cuentas? pretende que el alumnado de Educación
primaria comprenda algunas aplicaciones de las matemáticas y sienta
más cercanos los conceptos básicos de la economía familiar.
Fomentamos conceptos como el ahorro, la iniciativa y la cultura
emprendedora, la cooperación y el empleo de operaciones elementales
para resolver problemas de la vida cotidiana.

Los grupos de distintos centros escolares participan en esta actividad
que simula un concurso televisivo. Cada centro puede demostrar su
ingenio y destrezas superando una serie de pruebas de conocimiento y
habilidades matemáticas. Previamente todos los centros educativos
reciben una guía didáctica que les permitirá preparar, una a una, todas
las actividades que se desarrollan. 

Fundación Cajasol.
Pz. de San Francisco, 1. 41004. Sevilla.

GRATIS
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EN BUSCA DE LAS MÚSICAS PERDIDAS
Concierto didáctico: tres culturas

Destinatarios: ESO.
Precio: 2 € por persona.

Aforo: 200 personas por sesión.
Horario: 10:30 y 12:00.
Duración: 60 minutos.
Fecha: J. 08.11.18.

>
>
>
>
>
>

En busca de las músicas perdidas es un concierto didáctico en el que
Grupo Zejel profundiza mediante sus recreaciones musicales los
rasgos que mejor definen la singularidad de nuestra Edad Media: la
mezcla, el encuentro y la prolongada convivencia de las culturas
islámica, judía y cristiana.  

Al-Ándalus impregnó durante ocho siglos la Península Ibérica con la
música más refinada que se conocía. Los reyes cristianos quedaron
fascinados con el arte andalusí y empieza un periodo de intercambio
que se prolonga hasta finales del siglo XV. La coincidencia en modos y
secuencias musicales, estructuras rítmicas y poéticas vertebran un
repertorio que incide en los rasgos comunes y explora sonidos con los
que nos identificamos ya que son el origen de nuestra música.

Fundación Cajasol.
Pz. de San Francisco, 1. 41004. Sevilla.

2 €

955 285 597 | 627 165 390 | reservas@encarteproducciones.com
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Fundación Cajasol.
Pz. de San Francisco, 1. 41004. Sevilla.COMPAÑÍA BLANCA MARSILLACH

Lengua y literatura

Destinatarios: ESO.
Precio: 2 € por persona.

Aforo: 200 personas por sesión.
Horario: 10:30 y 12:00. 
Duración: 75 minutos.
Fechas: L. 12.11.18. Enamórate de Lope.

M. 13.11.18. Una noche blanca con los 
clásicos.

>
>
>
>
>
>

La Compañía de Blanca Marsillach es un proyecto puesto en marcha
por la actriz junto a la productora Elise Varela que busca mejorar la
sociedad gracias al teatro, convirtiéndolo en arma terapéutica. A través
de la dramaturgia y de una cuidada selección de textos se fomenta la
autoestima y se facilita la comprensión de diferentes emociones. Se
ofrecen dos sesiones de teatro participativo que se adaptan al nivel del
alumnado con unas representaciones dinámicas y cercanas.

Enamórate de Lope, demuestra que los poemas clásicos nunca
mueren y tienen la virtud de dejar de lado los convencionalismos.

Una noche Blanca con los clásicos, es un desfile de personajes,
escritores y versos, que nos transporta a otra época. 

2 €
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CONOCER EL FLAMENCO 

Conocer el flamenco es un programa de conciertos didácticos con el
que la Fundación Cajasol contribuye a difundir entre el público escolar
el flamenco, una de las manifestaciones más representativas del
patrimonio cultural andaluz. Cada concierto tiene una temática
diferente cuyos contenidos se presentan en una guía didáctica que
permite trabajar los contenidos en el aula. 

Viviremos la magia del flamenco con artistas profesionales como
Eduardo Rebollar, Manuel Romero y Yolanda Lorenzo al toque, al
cante y al baile respectivamente. La actuación se complementa con
explicaciones que provocan la participación para que los asistentes
aprendan a diferenciar los palos representativos de cada zona como la
bulería, el tango, la guajira o la rumba. 

Fundación Cajasol.
Pz. de San Francisco, 1. 41004. Sevilla.

Concierto didáctico: flamenco

Destinatarios: EP y ESO.
Precio: 2 € por persona.

Aforo: 200 personas por sesión.
Horario: 10:30. EP.

12:00. ESO.
Duración: 60 minutos.
Fechas: J. 15.11.18. De Sevilla a Cádiz.

L. 25.02.19. De Cuba a Cádiz. EP.
M. 26.02.19. De Sevilla a Cádiz. ESO.
M. 21.05.19. De Cuba a Cádiz. 

>
>
>
>

>
>

2 €

955 285 597 | 627 165 390 | reservas@encarteproducciones.com
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EL ROCK SE CUELA EN LA ESCUELA
Concierto didáctico: rock

Destinatarios: EP y ESO.
Precio: 3 € por persona.

Aforo: 200 personas por sesión.
Horario: 10:30. EP.

12:00. ESO.
Duración: 60 minutos.
Fecha: Primer trimestre (por determinar).

>
>
>
>

>
>

El rock se cuela en la escuela es un concierto didáctico que siembra
la curiosidad por un tipo de música que suele quedar fuera del currículo
escolar. Realizaremos un viaje por distintos estilos como el reggae, el
ska, el swing, la rumba, los sonidos latinos y por supuesto, el rock.
Exploraremos los recursos expresivos de la voz, distintos grupos de
instrumentos y sus cualidades sonoras. 

El grupo En Espera está formado por seis músicos entre los que se
encuetran maestros especilizados en educación musical e infantil por lo
que el aspecto didáctico de esta actividad está muy cuidado. El grupo
hará participar al público de manera activa reproduciendo con el
cuerpo coreografías de distintos temas musicales. Conoceremos a
artistas claves y grupos influyentes de la música moderna. 

Fundación Cajasol.
Pz. de San Francisco, 1. 41004. Sevilla.

3 €

955 285 597 | 627 165 390 | reservas@encarteproducciones.com
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EMOCIONARTE
Educación emocional

>
>
>
>
>
>

Luisita es una niña inquieta lista y soñadora, el primer día de curso, su
nueva profesora, en lo que parecía una clase aburrida le muestra un
mundo nuevo de experiencias y sentimientos, donde diferentes
personajes como Frida Kahlo, Beethoven o Cervantes enseñan el
maravilloso mundo de las artes y las distintas emociones que son
capaces de despertar en nosotros. 

Emocionarte nos ofrece la posibilidad de conocer y contextualizar
diversas obras y artistas de relevancia histórica mediante la
participación activa en juegos musicales y danzas, así como adquirir
herramientas para la gestión de diversos estados emocionales. La obra
potencia la educación en valores de los asistentes, reforzando el
respeto, cooperación, la capacidad de superación y trabajo en equipo.

Destinatarios: EP.
Precio: 2 € por persona.

Aforo: 200 personas.
Horario: 10:30 y 12:00.
Duración: 60 minutos.
Fecha: Primer trimestre (por determinar).

>
>
>
>
>
>

Fundación Cajasol.
Pz. de San Francisco, 1. 41004. Sevilla.

2 €
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TODAS TENEMOS LA MISMA HISTORIA
Igualdad y coeducación

>
>
>
>
>
>

Todas tenemos la misma historia invita al alumnado de secundaria y
bachillerato a debatir sobre igualdad. Con motivo de la celebración del
Día Internacional contra la violencia de género, os ofrecemos la
posibilidad de asistir a esta interesante actividad para reflexionar sobre
el tema. Aprovechamos la capacidad de estimulación del teatro para
atraer el interés hacia temas sociales. 

Charo Lara presenta este monólogo que nos hace reflexionar sobre los
roles de género. El espectáculo se desarrolla en clave cómica, rozando
lo grotesco. Al terminar la función se establecerá una charla coloquio
para compartir con el alumnado opiniones y experiencias. Será una
excelente oportunidad para reflexionar en grupos de distintos centros
sobre igualdad y coeducación. 

Destinatarios: 4º ESO y BACH.
Precio: 1 € por persona.

Aforo: 200 personas.
Horario: 10:30 y 12:00.
Duración: 75 minutos.
Fechas: J. 20.11.18.

Marzo en tu IES (consultar). 

>
>
>
>
>
>

Fundación Cajasol.
Pz. de San Francisco, 1. 41004. Sevilla.

2 €
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FINANZAS APLICADAS
Emprendimiento y educación financiera

Destinatarios: 2C ESO. BACH.
Precio: actividad gratuita.
Aforo: 200 personas.
Horario: 10:30 y 12:00.
Duración: 60 minutos. 
Fechas: M. 27.11.18. 12:00.

M. 23.04.19. 10:30 y 12:00.

>
>
>
>
>
>

Finanzas aplicadas es un taller adaptado a las nuevas materias de la
LOMCE y basado en un informe de la OCDE sobre las competencias
que debe tener el alumnado de ESO y Bachillerato en materia de
finanzas. Trabajaremos los conceptos básicos que les permitirán
participar de forma segura e informada en la vida económica y
financiera que están a punto de conocer como personas adultas. 

Con un formato similar al del popular concurso ¿Quiere ser millonario?
los grupos van adquiriendo los conocimientos eligiendoro la respuesta
correcta entre cuatro opciones posibles. El número de aciertos
permitirá ir subiendo el nivel progresivamente. Solo tendrán como
aliados el descarte, el sentido común y el valioso ‘comodín del público’
que será la colaboración de sus compañeros y compañeras. 

Fundación Cajasol.
Pz. de San Francisco, 1. 41004. Sevilla.

GRATIS
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IN ENGLISH, PLEASE 
Inmersión lingüística

Destinatarios: 2C y 3C EP.
Precio: 1 € por persona.

Aforo: 200 personas por sesión.
Horario: 10:30 EP.

12:00 ESO.
Duración: 60 minutos.
Fechas: J. 29.11.18. 3C EP.

M. 19.02.19. 2C y 3C EP.
J. 25.04.19. 2C y 3C EP.
J. 23.05.19. 2C y 3C EP.

>
>
>
>

>
>

In English, please es una actividad diseñada para los departamentos
de lengua extranjera y centros bilingües. Se desarrolla íntegramente en
inglés conduciendo al alumnado a comprender las claves para dominar
una segunda lengua.    

A través de dinámicas motivadoras y divertidas como karaoke y
excitantes juegos que realizamos en grupo, integramos temas y
contenidos curriculares adaptados al nivel de los centros participantes.
De este modo consolidamos el uso de vocabulario y la práctica de
estructuras gramaticales básicas. Empleamos recursos audiovisuales
que, junto con la variedad de ejercicios propuestos, ayudan a hacer del
aprendizaje del inglés una experiencia significativa, natural, cercana y
muy divertida.

Fundación Cajasol.
Pz. de San Francisco, 1. 41004. Sevilla.

1 €
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LA BRUJITA TAPITA

El show de la Brujita Tapita es una función participativa y divertida
que cumple una importante labor pedagógica gracias a su cuidado
contenido didáctico. El espectáculo supone una hora de cante, baile,
juegos, alegría, sorpresas e ilusión que podrán disfrutar los más
pequeños.

La querida Brujita Tapita nos trae nuevas y disparatadas aventuras con
su característico ‘despiste’. Esta actividad, recomendada para niños y
niñas entre 3 y 8 años, invita a dejarse llevar por diferentes ritmos
participando y percibiendo la música con todo el cuerpo. A través de
juegos musicales, canciones y bailes el dúo Tiempo de Sol interactúa
con el público que recibe todo el protagonismo cuando recrea la
música cantando y bailando sus pegadizos estribillos.

Fundación Cajasol.
Pz. de San Francisco, 1. 41004. Sevilla.

Concierto didáctico: canciones infantiles

Destinatarios: INF Y 1C EP.
Precio: 2 € por persona.

Aforo: 200 personas por sesión.
Horario: 10:30. y 12:00.
Duración: 60 minutos.
Fechas: M. 04.12.18.

X. 05.12.18.

>
>
>
>
>
>

2 €

955 285 597 | 627 165 390 | reservas@encarteproducciones.com
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LA ÓPERA ES COSA DE NIÑOS

La ópera es cosa de niños es un concierto didáctico en el que el
alumnado conocerá, en vivo el fascinante mundo de la ópera.
Previamente serán preparados para el espectáculo con una guía que
les dará a conocer el concepto de “ópera lírica”, los argumentos y
tramas que se representarán y la valorización de la ciudad de Sevilla en
la ópera.

Sevilla de Ópera hará posible que el mismo Wolfgang Amadeus Mozart
haga de hilo conductor entre cada pieza interpretada y él será quien
explique las características de las diferentes vocalidades masculinas y
femeninas. Personajes como Fígaro, Carmen, Don Juan o Papageno
tomarán vida en las voces de cantantes profesionales que interpretarán
algunas de las arias más célebres.

Fundación Cajasol.
Pz. de San Francisco, 1. 41004. Sevilla.

Concierto didáctico: ópera

Destinatarios: 3C EP y 1C ESO.
Precio: 2 € por persona.

Aforo: 200 personas por sesión.
Horario: 10:30 y 12:00. 
Duración: 60 minutos.
Fechas: L. 14.01.19. M. 15.01.19. X. 16.01.19.

L.  21.01.19. M. 22.01.19. X. 23.01.19.
L. 28.01.19. M. 29.01.19. X. 30.01.19.

>
>
>
>
>
>

2 €

955 285 597 | 627 165 390 | reservas@encarteproducciones.com
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A TRIP ABROAD 
Inmersión lingüísitca

Destinatarios: 1C Y 2C ESO.
Precio: 1 € por persona.

Aforo: 200 personas por sesión.
Horario: 10:30 1C ESO.

12:00 2C ESO.
Duración: 60 minutos.
Fechas: J. 24.01.19.

J. 07.02.19.
J. 11.04.19. 1C ESO.

>
>
>
>

>
>

A trip abroad es una actividad diseñada para los departamentos de
lengua extranjera y centros bilingües. El alumnado de ESO aplicará sus
conocimientos de inglés de un modo divertido solventando situaciones
cotidianas que se suelen dar cuando viajamos fuera del país. 

Frecuentemente la primera experiencia real en lengua inglesa tiene
lugar cuando montamos en un avión con rumbo a algún país extranjero.
Desde ese momento se pone a prueba nuestro nivel de inglés: durante
el vuelo, en el aeropuerto, en el hotel, visitando atracciones turísticas,
haciendo compras, pidiendo información o solucionando imprevistos.
Durante 60 minutos una persona recrea, íntegramente en inglés, este
tipo de situaciones con el alumnado para potenciar la comprensión, las
destrezas comunicativas y la agilidad oral.  

Fundación Cajasol.
Pz. de San Francisco, 1. 41004. Sevilla.

1 €
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CINE EDUCA 
Cine y mundo actual

Destinatarios: EP, ESO Y BAC.
Precio: actividad gratuita.

Aforo: 200 personas por sesión.
Horario: 10:00.
Duración: 3 horas con descanso.
Fechas: J. 31.01.19. Paz. EP.

J. 21.02.19. Totalitarismo. ESO. BAC.
J. 07.03.19. Mujeres. ESO. BAC.
J. 29.04.19. Familias. EP. ESO. BAC.

>
>
>
>
>
>

Cine educa: cine y mundo actual es un proyecto con el que la
Fundación Cajasol pretende fomentar la integración del cine en el
currículo escolar. Con este programa aprovechamos la capacidad de
estimulación del cine para atraer la curiosidad e interés de los jóvenes
hacia temas de actualidad. 

Una película ofrece factores técnicos, artísticos y temáticos,
ideológicos y sociológicos que permiten verla desde un enfoque
múltiple. El objetivo es reflexionar sobre temáticas de gran interés y
fomentar la capacidad de análisis y espíritu crítico. Facilitamos una guía
didáctica que os permitirá realizar algunas actividades previas de
motivación. Tras el visionado, el alumnado de distintos centros
participa en un debate sobre lo visto en la película. 

Fundación Cajasol.
Pz. de San Francisco, 1. 41004. Sevilla.

GRATIS



955 285 597 | 627 165 390 | reservas@encarteproducciones.com

21

SESIONES Fundación Cajasol.
Pz. de San Francisco, 1. 41004. Sevilla.

31 de enero EP
Paz

La vida es bella
Italia. Roberto Benigni. 1997.
Comedia dramática. 117 min.

En 1939, a punto de estallar la II Guerra Mundial, Guido pretende abrir
una librería en la Toscana. Conoce a Dora se casan y tienen un hijo.
Cuando estalla la guerra, los tres son internados en un campo de
exterminio donde Guido hará todo lo posible para que su hijo crea que
la terrible situación que padecen es sólo un juego.

07 de marzo ESO. BAC.
Mujeres

Quiero ser como Beckham
R.U. Gurinder Chadha. 2002.
Comedia. 110 min. 

Jesminder tiene 18 años y vive en Londres con su familia hindú. Sus
padres quieren educarla para que sea la perfecta esposa india, pero ella
quiere jugar al fútbol. La invitan a unirse al equipo femenino local y ve
tambalear su mundo: disfrutar con lo que realmente le gusta provocará
conflictos en su familia y su comunidad.

21 de febrero ESO. BAC.
Totalitarismo

La ola
Alemania. Dennis Gansel. 2008.
Drama. 110 min.

A un profesor alemán se le ocurre un experimento durante la semana de
proyectos para explicar cómo funcionan los regímenes totalitarios. En
apenas unos días, lo que parecía una prueba inócua basada en la
disciplina y el sentimiento de comunidad va derivando hacia una
situación sobre la que el profesor pierde todo control.

29 de abril EP. ESO. BAC.
Familias

Pequeña Miss Sunshine 
EE.UU. Dayton y Faris. 2006.
Comedia. 101 min.

Los Hoover son una familia peculiar, la hija pequeña quiere ser reina de
belleza. Participa en el certamen ‘Pequeña Miss Sunshine’ y la
acompaña toda la familia en una vieja furgoneta rumbo a California.
Durante el viaje afloran los conflictos entre las distintas generaciones
pero también surge un profundo cambio en las relaciones familiares.
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EL VIAJE MÁGICO
Espectáculo didáctico: magia

El viaje mágico es una actividad educativa ofertada por la Fundación
Cajasol pensada especialmente para el alumnado de infantil y primaria.
La Asociación de Magos pretende sembrar el interés por la magia en
las escuelas enseñando cómo procesa el cerebro los juegos que se
realizan sobre el escenario.

En la función explicamos la historia de la magia mediante imágenes y
audios. Después, realizaremos un viaje por los cinco continentes para
conocer juegos de magia famosos en distintos países del mundo. La
actividad está conducida por dos tipos de mago, uno de corte clásico
emulará la magia que empezó a realizarse en los teatros franceses en
el siglo XVIII mientras otro pondrá el toque de humor trasladándonos
con sus interpretaciones a distintas partes del mundo. 

Fundación Cajasol.
Pz. de San Francisco, 1. 41004. Sevilla.

Destinatarios: INF y EP.
Precio: 2 € por persona.

Aforo: 200 personas por sesión.
Horario: 10:30 y 12:00.
Duración: 60 minutos.
Fechas: M. 05.02.19.

J. 14.03.19.

>
>
>
>
>
>

2 €

955 285 597 | 627 165 390 | reservas@encarteproducciones.com
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EL MEDIEVO, PASEN Y VEAN

El medievo, pasen y vean es un concierto didáctico del grupo
Artefactum en el que se comparte con el alumnado las músicas
populares de la Baja Edad Media para presentar el contexto social en
que se crearon.  Formas como la estampida, las cantigas o los carmina
burana se producen en los siglos XII, XIII y XIV, un periodo de luz donde
florecen las ciudades. 

En esta época se desarrollan tanto cantigas que narran milagros o
episodios de la vida de la virgen como las músicas monódicas de
goliardos, juglares y trovadores que interpretaban temas profanos
relacionados con las gestas, el amor, el juego y la bebida. En el
concierto se presentan instrumentos como la viola, el laúd, la zanfoña,
el organetto, la chirimía o la gaita. 

Fundación Cajasol.
Pz. de San Francisco, 1. 41004. Sevilla.

Concierto didáctico: Edad Media

Destinatarios: ESO.
Precio: 2 € por persona.

Aforo: 200 personas por sesión.
Horario: 10:30 Y 12:00.
Duración: 60 minutos.
Fecha: J. 14.02.19.

>
>
>
>
>
>

955 285 597 | 627 165 390 | reservas@encarteproducciones.com

2 €
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DANZAS DEL MUNDO 
Danza e interculturalidad

Danzas del mundo es un espectáculo participativo que fomenta el
respeto por la diversidad, la tolerancia y la interculturalidad a través de
danzas que se bailan en distintas partes del mundo. La danza emplea
códigos universales, sin barreras lingüísticas, donde las diferencias
culturales se convierten en razones y argumentos para el encuentro y la
solidaridad. 

La Escuela de músicas y danzas del mundo Latidos desarrolla un
espectáculo que nos permite descubrir la riqueza de la diversidad a
través de los ritmos y el movimiento de seis importantes culturas del
planeta. Podremos conocer las claves de seis tipos de danzas: oriental,
africana, zíngara-flamenco, samba, india y funky. De este modo se
trabaja la interculturalidad de una forma muy plástica y práctica. 

Fundación Cajasol.
Pz. de San Francisco, 1. 41004. Sevilla.

Destinatarios: EP.
Precio: 2 € por persona.

Aforo: 200 personas por sesión.
Horario: 10:30. EP.
Duración: 60 minutos.
Fecha: M. 09.04.19.

>
>
>
>
>
>

2 €

955 285 597 | 627 165 390 | reservas@encarteproducciones.com
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CÓMO PARTICIPAR

Selecciona una actividad
Elige la más adecuada para tu grupo.
Solicita nuestro asesoramiento sin compromiso.
Puedes participar en cuantas quieras siempre que haya plazas.

Haz la reserva
Rellena el formulario. Adjudicamos plazas por orden de recepción.
Adjudicamos un máximo de 30 butacas a cada persona responsable.
Si necesitas más butacas debe reservarlas una persona diferente. 
Te contestamos a la mayor brevedad posible.

Formaliza el pago
Si hay plazas te mandamos una carta de pago con un mes para abonarla: 
- 1 € de fianza por plaza reservada para actividades gratuitas.
Tras la actividad devolveremos la fianza de las plazas ocupadas. 

- 1 €, 2 € o 3 € por plaza reservada en actividades de pago.
Indica en la transferencia el concepto que te pidamos.
Si no se cumplen los plazos, podemos ofrecer las plazas a otros centros. 
Si la Fundación Cajasol se viera obligada a suspender o modificar la
actividad devolverá íntegramente el importe abonado.

Cancelaciones y devoluciones
No tiene derecho a devolución: 
- Las cancelaciones comunicadas a menos de 30 días de la actividad.
- Las plazas reservadas, abonadas y no ocupadas el día de la actividad.

Dónde
Fundación Cajasol.
Plaza de San Francisco, 1. 41004. Sevilla.

Cómo llegar
A pie hasta la Plaza de San Francisco.
En metro línea 1 Puerta Jerez + metrocentro Plaza Nueva. 
Líneas de bus con parada en Magdalena, Duque, Campana, Puerta Jerez.
En autobús de alquiler hasta Puerta de Jerez o Plaza de la Magdalena.

Cómo contactar
955 285 597
reservas@encarteproducciones.com
www.encarteproducciones.com

Fundación Cajasol.
Pz. de San Francisco, 1. 41004. Sevilla.

https://www.facebook.com/Encarte-Producciones-310412736673/?fref=ts
https://twitter.com/_encarte

