El grupo de teatro “ALKALA NAHAR”, presenta la obra de teatro: “EL VAIVÉN DE LA
ENSAÑANZA”
Obra original de Saturnino Niño Gutiérrez.
Dirección: Saturnino Niño Gutiérrez.
.SINOPSIS DE LA OBRA.
Con la simulación de presentar, de forma exagerada, lo que puede ser una jornada laboral en
un centro de enseñanza y buscando el humor con situaciones grotescas y ficticias a la que se
enfrenta un atolondrado director, se presenta “EL VIAVÉN DE LA ENSEÑANZA“.
Sin embargo el verdadero trasfondo es el despropósito al que el profesorado se ve sometido
por causa de la excesiva burocracia y por la utilización de nuevas terminologías en cuanto a
programación y evaluación se refiere. En un momento de inestabilidad, en el cual las leyes se
suceden y los decretos cambian cada año e incluso durante el propio curso escolar, se quiere
hacer una llamada de atención para buscar una estabilidad, que nunca llega, y para que se
reconsideren los valores y principios educativos.
HISTORIA DEL GRUPO.
Fundado por el director del grupo, Saturnino Niño Gutiérrez y formado por personas muy
próximas al Instituto de enseñanza del mismo nombre, surge el “GRUPO DE TEATRO
ALKALA NAHAR” en junio de 2012. La primera obra que se representó y la que dio lugar a la
aparición del grupo de teatro fue: “Los Caciques” de Carlos Arniches que fue representada en
el salón de actos del instituto durante tres días. Con ella se quiso conmemorar el veinticinco
aniversario de la apertura del centro. Dos veces más se representó esta obra en Alcalá y una
en Ávila. Las obras representadas posteriormente han sido: “El Cadáver del Señor García”,
de Jardiel Poncela, “La Muralla”, de Joaquín Calvo Sotelo, “Una Mujer para mi hijo”, obra
original del director del grupo Saturnino Niño Gutiérrez, “Angelina o el honor de un
Brigadier”, de Jardiel Poncela. La pasada temporada, considerando que el tema que trata era
de total actualidad, se hizo una reposición de los Caciques. En esta ocasión el grupo estrena
una nueva obra de su director con la que se pretende parodiar y hacer una reflexión sobre el
momento actual por el que pasa la educación. La obra es: “El Vaivén de la Enseñanza”.

