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“DRAGONES EN EL ALCÁZAR”
VISITAS TEATRALIZADAS AL RECINTO MONUMENTAL DEL ALCÁZAR
DE JEREZ PARA CENTROS EDUCATIVOS

-

Fecha de realización: viernes 16 de noviembre de 2018.
Duración de la actividad: 70 min.
Número de pases por día: 2.
Horario de los pases: 10.00h y 12.00h. de la mañana.
Número máximo de participantes por pase: 75.
Número mínimo de participantes por pase: 50.
Coste de la entrada única: 3€ (IVA no incluido). Profesores no pagan.

OBJETIVOS
-

Acercar a los colegios la historia del recinto amurallado de una forma
singular.
Potenciar el valor del patrimonio histórico del Alcázar.
Dinamizar las visitas de los colegios al conjunto monumental.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Desde TEJ Producciones presentamos una propuesta original y dinámica
diseñada expresamente para los niños (y sus acompañantes adultos).
Dicha propuesta la hemos titulado “Dragones en el Alcázar”, palabras y
conceptos muy atractivos para los niños y que forman parte de su imaginario.
Queremos señalar que una parte importante de la propuesta se basa en
información histórica que se recoge en diferentes estudios y publicaciones. Muchos
de los datos, personajes y hechos históricos son fieles a la realidad, pero nos hemos
tomado la licencia de jugar con el imaginario y añadir conceptos y elementos
propios de la fantasía para hacerlo mas atractivo a los niños. No queremos
convertir esta propuesta en una “lección de historia”, sino de sumergir a los niños
en el Alcázar.
Tres son las partes en las que se divide nuestra visita, una autentica
aventura en la que se sumergirán en la historia del Alcázar y donde lo recorrerán
como si de un laberinto se tratara.
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ESTRUCTURA DE LA VISITA:
A) EL ESPECTÁCULO:
1.1. “BIENVENIDOS” (PATIO DE ARMAS): Los visitantes serán recibidos
por D. Lorenzo Fernández de Villavicencio, quién les hará una breve
introducción y los acompañará hasta interior del palacio.
Duración: 5 min.
1.2. “ERASE UNA VEZ…” (SALON DE LOS ARCOS, PLANTA BAJA PALACIO
DE VILLAVICENCIO): En uno de los salones de este palacio del S. XVIII
los visitantes serán testigos de un acontecimiento misterioso: un
cuadro cobrará vida y nos mostrará lo que allí aconteció siglos atrás,
una historia con el Alcázar como protagonista: “Donde duermen los
dragones”. Dicha historia es narrada en directo por D. Lorenzo
Fernández de Villavicencio. (Ver sinopsis del espectáculo).
Duración: 25 min.
B) “EL LABERINTO DEL DRAGÓN” (YINCANA): Al finalizar la representación,
los asistentes serán invitados a recorrer las diferentes zonas del Alcázar de
Jerez con la ayuda de un mapa que se les entrega a todos los visitantes y
guiados por D. Lorenzo Fernández de Villavicencio. En este recorrido los
acompañará también Albumaser, astrónomo e inventor. Será quien guie, a
través de un juego de adivinanzas y acertijos, a los visitantes a través del
laberinto hasta su salida.
Duración: 35 min.
C) “EL ÚLTIMO ACERTIJO” (FINAL): Una vez en la salida del laberinto (el
molino del aceite), el público y D. Lorenzo conseguirán resolver el últimos
de los enigmas y conseguir la llave del laberinto.
Duración: 5 min.
SINOPSIS DE LA PROYECCIÓN “DONDE DUERMEN LOS DRAGONES”
“Hace siglos el Alcázar de Jerez era lugar de convivencia entre
culturas. La hermosa fortaleza era compartida por dos familias: la Torre del
Homenaje, donde vivían el Rey Alfonso X “El Sabio” acompañado de su séquito,
entre los que se encontraba su hijo, el príncipe Sancho IV “El Bravo”; y el
pabellón Real, donde residía el gobernador Aben Obeit junto a su hermosa
hija, la Princesa Wallada.
Ambas familias compartían espacio tan singular, respetando creencias
y costumbres.
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Pero una noche, las estrellas se alinearon en el firmamento y los
astrónomos vaticinaron un mal presagio: la leyenda del lugar “Donde
duermen los dragones” estaba a punto de hacerse realidad.
Y el miedo se apoderó del Alcázar y de sus habitantes.
Un gran muro de odio, temor e intolerancia fue construido por ambas
familias, separándolas y enfrentándolas.
Tan solo el amor de dos jóvenes podrían conseguir lo que espadas,
lanzas ni flechas podían lograr: vencer al dragón.”
TÉCNICAS DE TRABAJO Y RECURSOS UTILIZADOS
A) TEATRO: El teatro está presente durante toda la visita. Por un lado, en
la representación teatral que se realiza en la primera parte; y en la
propia visita en sí, donde el público-visitante interactúa con un
personaje histórico en lugares estratégicos del recorrido.
B) CINE: Otro aspecto a destacar en la propuesta es la proyección de
imágenes. Hacemos uso de la técnica del “cine mudo” mientras un actor
narra en directo la historia que los visitantes-espectadores están viendo.
De este modo el visitante además de ver la propuesta teatral y
cinematográfica mientras escuchan en primera persona la historia,
también podrán ver en el cuadro cada uno de los rincones que se le
describen y como los personajes de la historia van cobrando vida en las
diferentes ubicaciones que posteriormente podrán visitar. Todas las
escenas de cine están ambientadas en la edad Media y en escenarios
naturales del propio conjunto arquitectónico.
C) YINCANA: Con la utilización de este recurso buscamos dinamizar el
recorrido y la visita al Alcázar haciendo participe y protagonista a los
visitantes. Los niños deberán averiguar, mediante juegos y adivinanzas,
como recorrer el laberinto y llegar hasta su salida.
D) VISITA TEATRALIZADAS: La presencia de un actor que hace la función
de guía nos permite dirigir al grupo de forma ordenada y divertida a
través de esta propuesta “inmersiva”.
En resumen podemos decir que es una propuesta que fusiona de una forma
sutil el cuentacuentos clásico enmarcado en una propuesta teatral aderezado con
cine mudo en alta definición y todo ello encaminado a crear expectación a la hora
de pasear por el conjunto monumental del Alcázar en una visita teatralizada.
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Información y reservas

626 602 967
info@tejproducciones.com
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