


Presentación 
Historia del Intercambio 

  

Este proyecto de Intercambio artístico con Dinamarca nació en 1990 de la mano 

de Curro Angulo, lucentino de nacimiento ligado a la Embajada de España en 

Copenhague. Se creó, a partir de ahí, un vínculo cultural y educativo entre los dos 

países, uniendo a Lucena, nuestra ciudad, y a Gladsaxe, ciudad donde se haya la 

escuela de teatro, con un fin común: amor al arte y a las diferentes culturas. 

Desde entonces hasta el presente, la organización de dicho intercambio ha pasado 

por diferentes manos: al principio, a cargo del grupo de teatro de Pepe Cañas, 

después con la Escuela de Teatro “Duque de Rivas con Julio Flores al frente y a 

partir del 2012 nació el proyecto en común entre la Escuela de Teatro y la Escuela 

Municipal de Música y Danza de Lucena. 
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La unión de ambas escuelas ha dado como fruto cuatro montajes diferentes en el que han participado numerosos jóvenes 

aportando su talento, creatividad y entusiasmo. 

Estos montajes tienen en común fusionar teatro, música en directo y danza con el objetivo de ofrecer un producto cargado de 

expresividad, emociones y creatividad sin necesidad de utilizar otro lenguaje que no sea el meramente artístico. Tanto profesores 

como alumnos aportaban sus ideas que, durante los periodos de ensayos, iban tomando forma hasta obtener el resultado final. 

Las obras que se han llevado a la Escuela de Teatro danesa han sido: 

- Septiembre 2012. Creative.  

- Septiembre 2014. ¡Ele! ¡Ala! ¡¡¡Olé!!! 

- Septiembre 2016. Piperman 

- Septiembre 2018. Serendipity 

Escuela de Teatro “Duque de Rivas” y la Escuela Municipal de Música y Danza 
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PRIMER INTERCAMBIO 

Del 5 al 13 de Septiembre de 2012 
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Primer intercambio: Creative 
Sinopsis de la obra 

La obra parte de la unión de las artes: la música, la danza y el teatro se cogen de la mano. 

De esta unión surge el amor y la creatividad en los que se basa esta obra.  

En un mundo en el que creemos que los niños y niñas han olvidado inventar, jugar con una 

caja, crear…“CREATIVE” nos muestra cómo en cada etapa de nuestra vida tenemos la 

necesidad de ser creativos, de disfrutar divirtiéndonos con la música, cantando en un momento 

de locura sin que nadie nos vea, bailando de pronto con una música que mueve solos los pies, 

o interpretando un papel que nadie creería que lleváramos dentro. A través de los personajes, 

la obra nos pasea por la creatividad, nos lleva a momentos de alegría y de sombras, a crecer, 

a jugar y a luchar, pero siempre con la luz de quienes nos quieren y guían desde la infancia. 

“CREATIVE” está hecha con el corazón en un puño, con el arte que nos sale por los poros, con 

la música, la danza y el teatro que tanto nos ha enseñado. 

Este año la Escuela Municipal de Música y Danza de Lucena y la Escuela de Teatro “Duque de 

Rivas” de Lucena nos hemos unido para ofreceros un espectáculo donde los cantantes actúan 

y bailan; los bailarines cantan y actúan; y los actores cantan y danzan… Un espectáculo de 

pocas palabras, pero grandes experiencias y sensaciones que sólo se pueden denominar de 

una manera… “CREATIVE” 

Teaser de la obra 
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Visita a la Casa de Arte Dramático de Copenhgue Juego y actividades con Klaus 

Galería de fotografías 

En el aeropuerto  
de Málaga 

Recibimiento en la  
Skovbrynet Skolen 

Día en el bosque 
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Galería de fotografías 

Paseo en coche de caballo por Frilandsmuseet 

Día en el Conservatorio  
de Rock de Copenhague 

Profesores del Intercambio 
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SEGUNDO INTERCAMBIO 

Del 8 al 15 de Septiembre de 2014 
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Segundo intercambio: ¡Ele! ¡Ala! ¡¡¡Olé!!! 

Sinopsis de la obra 

¡Bienvenidos a “Ele! ¡Ala! ¡¡¡Olé!!!”, un espectáculo donde podrán descubrir y divertirse 

con los tópicos típicos sobre España y los extranjeros (“Guiris”) que nos visitan. 

Nuestra representación comienza con la llegada de un “guiri” a España, allí y gracias a 

la música encontrará unos amigos con los que viajará por la playa, una plaza de toros, 

las fiestas y ferias de un pueblo y se acercará al flamenco. 

1 h. y 5 min. de representación donde disfrutareis y lo pasaréis en grande con el “ELE!” 

ese arte que nos caracteriza, el “ALA!” esa exageración que nos lleva a hacer cosas 

que no sabíamos que podíamos hacer; y con el “OLÉ!!!” esa expresión típica que nos 

lleva a enfatizar lo que está bien hecho… así que con nuestro arte, nuestra exageración 

y nuestro buen hacer os llevaremos hasta ESPAÑA o como se nos suele conocer por el 

extranjero al “TIPICAL SPANISH” y OLÉ!!! 
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Programa del viaje 

Madrugada del 8 de septiembre 

 4:00. Encuentro en el parking del IES Juan de Aréjula. Salida hacia Málaga. 

 7:15. Salida del vuelo Málaga-Copenhague. 

Lunes, 8 de septiembre 

 10:50h. Llegada al aeropuerto de Copenhague. Recorrido turístico en autobús. 

 14:00h, Visita “La Océano Azul”, acuario de reciente inauguración considerado en más  

 grande del norte de Europa. 

 17:00h. Llegada a la Escuela de Teatro. Recibimiento y alojamiento. 

 18:00. Cena tradicional danesa con las familias danesas. 

Martes, 9 de septiembre 

 8:00h. Reunión de los participantes españoles en la Escuela de Teatro. Preparativos 

para la función. 

 10.00h. Representación de la función para los alumnos de la escuela. 

 12:00. Almuerzo en el comedor de la escuela 

 13:30. Actividades de escalada (en la sala de deportes) y de bicicleta de montaña 

 15:30-17:00h. Talleres para los alumnos españoles y daneses.  

 17:00h. Regreso a las casas de las familias danesas. Tarde/noche en familia. 

Miércoles, 10 de septiembre 

 8:00h. Reunión en la Escuela de Teatro. Sesión d enúsica y canto con Klaus y Pia. 

 9.00h. Visita al Ayuntamiento de Gladsaxe y recibimiento de la alcaldesa. 

 12:00h. Recorrido en coche de caballo por el Museo al Aire Libre de Frilandsmuseet. 

 14:30h. Excursión en barco en el lago de Lyngby 

 16:00h. Nos vamos de tiendas en el centro comercial de Lyngby junto con los alumnos 

daneses. 

 18:00h. Regreso a las casas de las familias danesas. Tarde/noche en familia. 

Jueves, 11 de septiembre 

 8:00h. Los participantes españoles llegan a la Escuela de Teatro. Preparativos para la función. 

 10.00h. Representación de la función para los alumnos de la escuela. 

 12:00. Almuerzo en el comedor de la escuela 

 13:30. Descanso y visita a la piscina de Bagsværd 

 15:30. Día “vihingo” en el bosque. Actividades, juegos, etc. Para todos los participantes. 

 18:00. Cenas en el bosque.Tarde/noche con las familias. 

 Viernes, 12 de septiembre 

 8:00h. Reunión de los participantes españoles en la Escuela de Teatro.  

 9.00h. Excursión a Copenhague. 

 9.30h. Visita a La Casa de Arte Dramático de Copenhague. 

 11:45h. Pase turístico en barco 

 13:30. Visita al Palacio Real de Amalienborg. Cambio de La Guardia Real. 

 12:30h. Almuerzo en el parque de Amaliehaven. 

 13:30h. Visita turística por el centro de Copenhague y compras en grupos reducidos 

 16:00h. Reunión con los alumnos daneses en Los Jardines Reales de Rosenborg. Juegos de 

teatro y piscolabis. 

 17:00h. Caza del Tesoro por Copenhaguen divididos en pequeños grupos. 

 18:30h. Regreso a las casas de las familias danesas. Tarde/noche en familia. 

Sábado, 13 de septiembre 

 10.00-14:00h. Paseo en canoa para los alumnos españoles y daneses. 

 20:00. Fiesta privada para los jóvenes españoles y daneses. 

Domingo, 14 de septiembre 

 Mañana de descanso con las familias danesas 

 16:00h. Preparativos para la función de teatro. 

 18:00. Función de los españoles para todas las familias danesas. 

 17:00. Cenas y tapas a cargo de las familias danesas para todos. Convivencia. 

Lunes, 15 de septiembre 

 8:00h. Presentación de los españoles en la Escuela de Teatro. Desayuno. 

 9:00h. Autocar hacia el aeropuerto de Copenhague. 

 11:25h. Salida del vuelo hacia Málaga. 

 15:05h. Llegada a Málaga. 

 17:00h. Llegada a Lucena, al parking del IES Juan de Aréjula. 



10 

Preparándonos antes de la función 

Representación de la obra para las familias 

Curro y Ángel, profesores de la Escuela de Música 

Uno de los largos paseos por los campos daneses 

Galería de fotografías 



TERCER INTERCAMBIO 

Del 9 al 16 de Septiembre de 2016 
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Tercer intercambio: Piperman 
Sinopsis de la obra 

El mundo actual está plagado de terrorismo, guerra y bombas atómicas. En las noticias 

todo es negativo. La Madre Tierra viendo que la humanidad está enferma decide reiniciar el 

mundo. Y así lo hará, todo comenzará de nuevo desde el big bang. Las estrellas viajan a 

través del espacio. Nacerá una nueva tierra y con ella el hombre y la mujer neanthertal 

emergerán. Pero este hombre y mujer se extinguirá sin poder evolucionar. En este punto, 

la magia de la Madre Tierra hará que nazca un nuevo ser, "Piperman" (que en realidad es 

un hombre de papel). Esta criatura se encontrará sola en el mundo y se enfrentará con sus 

miedos. Se encontrará con Piperwoman y descubrirán el amor, pero este será fugaz. La 

Madre Tierra le explicará que debe seguir adelante como nueva alma que es. El Piperman 

querrá romper con todo, pero finalmente descubre que debe evolucionar y ayudado por 

todos los seres mágicos de la tierra será transformado (al igual que la oruga se convierte 

en mariposa) esta vez en un nuevo hombre y una nueva mujer que comenzaran juntos en 

este nuevo mundo. 
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Programa del viaje 
Viernes, 9 de septiembre 

• 12:15. Salida del vuelo desde el aeropuerto de Málaga 

• 15:55h. Llegada al aeropuerto de Copenhague 

• 17.00h. Llegada a la Escuela de Teatro. Recibimiento y alojamiento. 

• 18:00. Cena tradicional danesa con las familias de acogida 

Sábado, 10 de septiembre 

• 10:00h. Preparación y ensayo de la obra en la Escuela de Teatro. 

• 13.00h. Encuentro de todos los alumnos participantes en la escuela 

• Día “vikingo” en el bosque. Actividades, juegos, etc. Para todos los participantes. 

• 18:00h. Cena en el bosque con las familias. 

Domingo, 11 de septiembre 

Día de descanso con las familias danesas 

• 16:00. Cena tradicional danesa para los profesores españoles y daneses en casa de 

Sanne y Simons.  

Lunes, 12 de septiembre 

• 8:00h. Reunión de los alumnos españoles en la Escuela de Teatro. Preparativos para la 

función de teatro. 

• 9:30h. Representación de la función para los alumnos de la escuela. 

• 12:00. Almuerzo en el comedor de la escuela. 

• 13:00. Paseo por la naturaleza a “Sofienholm”. Después, Pausa y descanso. 

• 14:30. Excursión en barco por el lago de Lynghy. 

• 16:30. Vamos de tiendas al centro comercial de Lynghy con los alumnos daneses.  

• Los alumnos daneses acompañan a sus compañeros españoles a sus casas, 

Martes, 13 de septiembre 

• 8:00h. Reunión de los participantes españoles en la Escuela de Teatro. Preparativos para 

la función. 

• 9.30h. Representación de la función para los alumnos de la escuela. 

• 12:00. Almuerzo en el comedor de la escuela 

• 13:00. Descanso y visita a la piscina de Bagsværd. 

• 16:00. Todos los participantes viajan a Fredriksund al poblado vikingo. 

• 17:00. Noche con juegos, show y comida vikinga. Regreso por la noche 
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Miércoles, 14 de septiembre 

• 8:00h. Reunión de los participantes españoles en la Escuela de Teatro. Excursión a Copenhague. 

• Paseo por Kastellet og Langeliene (La Sirenita) 

• Viaje a Tolbod en barco hacia la Casa de Arte Dramñatico de Copenhague. 

• 10.00h. Visita a La Casa de Arte Dramático de Copenhague. 

• 11:00h. Pausa y almuerzo en el jardín de la reina Amaliehaven y paseo por Nyhavn. 

• 12:00h. Visita al Palacio Real de Amalienborg. Cambio de La Guardia Real. 

• 12:30h. Almuerzo en “Papiroen: mercado de puestos de comida del mundo 

• 13:30h. Paseo turístico en barco en Nyhavn 

• 14:30h. Visita turística por el centro de Copenhague y compras en grupos reducidos. 

• 15:30h. Reunión de los alumnos españoles en Storkespringvandet. 

• 16:00h. Reunión con los alumnos daneses en Los Jardines Reales de Rosenborg. Juegos de teatro y 

piscolabis.  

• 17:00h. Caza del Tesoro por Copenhaguen divididos en pequeños grupos. 

• 18:30h. Regreso a las casas de las familias danesas. Tarde/noche en familia. 

Jueves, 15 de septiembre 

• 8:00h. Reunión de los participantes españoles en la Escuela de Teatro. 

• 9:00h Autobús a Lyngby- Brede 

• 10.00h. Museo “Brede Vaerka. Exposición: La cuna de la industria danesa 

• 11:00h. Un paseo por Dyrehaven. 

• 15:00h. Un autobús recoge a los españoles. 

• 16:00h. Descanso y preparación de la función en la Escuela de Teatro. 

• 18:00. Función de los españoles para toda la escuela de teatro y familias. 

• 19:00. Cenas y tapas a cargo de las familias danesas para todos.Despedida. 

  

Viernes, 16 de septiembre 

• 8:00h. Presentación de los españoles en la Escuela de Teatro. Desayuno. 

• 9:00h. Autocar hacia Copenhague para ir de compras y hacer turismo. 

• 15:30h. Salida del vuelo desde el aeropuerto de Copenhague hacia Málaga. 



Galería de fotografías 

Llegan los alumnos para la función 

Alrededores de la escuela de Teatro 

A punto de salir el vuelo hacia Copenhagen 
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Pasillo Escuela de Teatro 

Poblado vikingo en Fredriksund  

Klaus y Pia con alumnas de la escuela 



Galería de fotografías 

Representación de Piperman 

15 



CUARTO INTERCAMBIO 

Del 9 al 16 de Septiembre de 2018 

16 



Cuarto intercambio: Serendipity 
Sinopsis de la obra 

Nuestra obra de este año se llama "Serendipity" 

Una casualidad es un descubrimiento o un hallazgo afortunado, valioso e inesperado que 

ocurre accidentalmente o por casualidad, o cuando buscas algo diferente. 

En la historia de la humanidad hay grandes descubrimientos gracias a una casualidad: 

1492 Cristóbal Colón pensó que había llegado a los indios, pero en realidad descubrió 

América. 

En 1922, Alexander Fleming estaba analizando un cultivo bacteriano, cuando se 

contaminó una placa de bacterias con un hongo. Más tarde descubriría que las bacterias 

no crecían alrededor de ese hongo e imaginó que había algo que los mató. Ese episodio 

comenzó el descubrimiento de la penicilina. 

En nuestra obra, una niña pequeña entrará en un espejo imaginario y se dejará llevar por 

los seres que la habitan. danza, canto, música y teatro te sorprenderán en cada momento 

antes de regresar al mundo real. 
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Serendipia 



Programa del viaje 

Madrugada del 9 de septiembre 

• 3:15. Encuentro en el parking del IES Juan de Aréjula. Salida de autobús a las 3:30 

• 5:00. Llegada al aeropuerto de Málaga. Salida del vuelo a las 6:50 

Domingo, 9 de septiembre 

• 10:35h. Llegada al aeropuerto de Copenhague 

• 12.00h. Llegada a la Escuela de Teatro. Recibimiento y alojamiento. 

• 14:00. Cena tradicional danesa con las familias de acogida 

• 16:00. Cena tradicional danesa en casa de Sanne y Simons. Reunión de profesores 

españoles y daneses. 

Lunes, 10 de septiembre 

• 8:00h. Reunión de los participantes españoles en la Escuela de Teatro. Preparativos para 

la función. 

• 11.00h. Excursión en canoa 

• 16:00. Paseo por el bosque 

• 17:00. Los alumnos daneses recogen a los españoles. Tarde/noche en familia. 

Martes, 11 de septiembre 

• 8:00h. Reunión de los participantes españoles en la Escuela de Teatro. Preparativos para 

la función. 

• 10.00h. Representación de la función para los alumnos de la escuela. 

• 12:00. Almuerzo en el comedor de la escuela 

• 13:00. Actividades y juegos de teatro a cargo de Klaus y Pia 

• 16:00. Todos los participantes viajan a Fredriksund al poblado vikingo. 

• 17:00. Noche con juegos, show y comida vikinga. 
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Miércoles, 12 de septiembre 

• 8:00h. Reunión de los participantes españoles en la Escuela de Teatro. Excursión a Copenhague. 

• 9.30h. Visita a La Casa de Arte Dramático de Copenhague. 

• 11:00h. Pausa y almuerzo en el jardín de la reina Amaliehaven y paseo por Nyhavn. 

• 14:00h. Visita turística por el centro de Copenhague y compras en grupos reducidos. 

• 16:00h. Reunión con los alumnos daneses en Los Jardines Reales de Rosenborg. Juegos de teatro 

• 17:00h. Caza del Tesoro por Copenhaguen divididos en pequeños grupos. 

• 18:30h. Regreso a las casas de las familias danesas. Tarde/noche en familia. 

Jueves, 13 de septiembre 

• 8:00h. Reunión de los participantes españoles en la Escuela de Teatro. Preparativos para la función. 

• 10.00h. Representación de la función para los alumnos de la escuela. 

• 12:00. Almuerzo en el comedor de la escuela 

• 13:00. Descanso y visita a la piscina de Bagsværd 

• 16:00. Preparativos para la función de teatro. 

• 17:00. Función d ellos españoles para toda la escuela de teatro y familias. 

• 18:00. Cenas y tapas a cargo de las familias danesas para todos. 

Viernes, 14 de septiembre 

• 8:00h. Reunión de los participantes españoles en la Escuela de Teatro. Desayuno en la escuela. 

• 9.00h. Viaje a Gladsaxe. Actividades de escala y tirolinas en “Go monkey” 

• 12:45h. Visita al Ayuntamiento. 

• 13:30. Viaje a Lyngby para ir de tiendas en pequeños grupos. 

• 16:00. Los alumnos daneses recogen a los españoles para regresar a sus casas de acogida. Cena en 

familia. 

• 20:00. Fiesta privada para los jóvenes en casa de Ida. 

Sábado, 15 de septiembre 

• Día con las familias danesas 

Domingo, 16 de septiembre 

• 11:00h. Reunión de los participantes españoles en la Escuela de Teatro. 

• 10.00h. Día en el bosque. Actividades, juegos, etc. Para todos los participantes. 

• 13:00h. Almuerzo en el bosque. 

• 17:00h. Salida de la Escuela de teatro en autobús hacia el aeropuerto de Copenhague 

• 20:05h. Salido del vuelo hacia Málaga 

• 23:45h. Llegada a Málaga. 

• 2:00h. Llegada a Lucena, al parking del IES Juan de Aréjula. 



Galería de fotografías 
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Los lazos que se crean a través de este tipo de experiencias  hacen romper prejuicios, caminar unidos y respetar otras culturas. 


