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NOTICIAS DEL DECANATO

ACTUACIÓN DEL GRUPO DE TEATRO DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS TEATRAccia

En abril de 2010, a iniciativa de la entonces Vice-
decana de Ciencias Químicas, la Prof.ª M.ª Luisa Rojas, se
creó el grupo de teatro de la Facultad de Ciencias. Aun-
que inicialmente fueron muchos los miembros que se
apuntaron, algunos fueron quedando en el camino, la
mayoría debido a los compromisos profesionales. 

El grupo está integrado mayoritariamente por
miembros del PDI y del PAS de la Facultad de Ciencias,
pero participa también personal de otras Facultades.
Además de un nombre muy adecuado, TEATRAccia, te-
nemos logo propio, diseñado por el hijo de nuestro com-
pañero Pepe Leandro de María, integrante del grupo.

Las clases del grupo de teatro se llevan a cabo en la
Facultad un día a la semana, generalmente los martes, de
15:00 h. a 17:00 h. No sólo se trata de ensayar una de-
terminada obra a representar, sino que se desarrollan
improvisaciones, talleres, representaciones, bailes, juegos
de memoria… todo ello dirigido con profesionalidad y
de modo totalmente desinteresado por Fernando Cabrera,
a quien desde aquí, en nombre propio y del grupo, que-
remos agradecer su dedicación y paciencia con todos
nosotros. Y lo mejor de todo, no sabéis lo que nos reímos
en ellas… es un estupendo momento para desconectar de
nuestras obligaciones diarias y desinhibirnos mostrando
nuestro lado más desconocido…

Con motivo de la Festividad de San Alberto Magno,
celebrado el día 11 de noviembre de 2010 en el Salón de

Actos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empre-
sariales, se realizó el bautizo de la puesta en escena del
grupo, representando “Homenaje a Miguel Hernández:
Pastor de sueños”. Consistió en un montaje audio-visual,
con lectura interpretada de poemas del citado autor, que
gustó mucho a todo el personal asistente, y que llenó de
satisfacción a los que lo llevamos a cabo. Es de agrade-
cer, además,  el detalle de la rosa a las componentes fe-
meninas del grupo de parte de los chicos del mismo (la
próxima vez nos toca a nosotras).

Y ahora toca preparar la próxima que, si todo va
bien, será antes de las vacaciones de Semana Santa.
Desde aquí os emplazo a que disfrutéis un rato con la re-
presentación de “El florido Pensil”, que a los miembros
más veteranos de la Facultad, seguro que les traerá mu-
chos recuerdos…

M.ª Luisa Rojas Cervantes
Miembro de TEATRAccia
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Logo del grupo de teatro TEATRAccia.


