FECHAS
MARTES: 24/04/2018 Teatro Cervantes de
Linares.
MIÉRCOLES: 25/04/2018 Teatro Rafael Alberti
de Peal de Becerro.

Exmo. Ayuntamiento
Peal de Becerro

JUEVES: 26/04/2018 Teatro Maestro Álvarez
Alonso de Martos.

Divulgación Cientíﬁca

VIERNES: 27/04/18 Salón Caja Rural de Jaén
en IFEJA Jaén.
La obra comenzará a las 11,30 horas y su
duración 1 hora y 30 minutos, siendo gratuita.

CONDICIONES
Fundación Caja Rural de Jaén organiza
esta actividad de manera gratuita para los
asistentes a cada función, corriendo a cargo
de los participantes otros gastos como el
transporte, comida, etc.
La Fundación declina cualquier tipo de
responsabilidad sobre los daños personales
y materiales que pudieran acontecer a los
participantes en la presente actividad.

RESERVA
La solicitud de reserva para acceder a una
de las representaciones se realizará a través
del teléfono de la Fundación Caja Rural de
Jaén 953 66 01
86, de lunes a FUNDACIÓN CAJA
viernes de 9.00 R UR A L D E JA É N
a 14.00 horas.
Las plazas en
cada teatro se
cubrirán por orden
de reserva, hasta
completar el aforo.

a través de su programa
La Rural Ciencia, pretende
acercar la Ciencia a los
jóvenes de una forma
amena y divertida mediante
las artes escénicas.

DIRECCIÓN Y DRAMATURGIA: Javier Estéban Lamarca

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de
Protección de Datos de Carácter Personal, Fundación Caja rural de
Jaén le informa que los datos personales que nos facilite debido a la
participación en esta convocatoria/programa, pasarán a formar parte de un fichero responsabilidad Fundación Caja rural de Jaén, con
domicilio social en Calle Madrid, 26 de La Carolina con la finalidad de
desarrollar y gestionar la convocatoria en la que se ha inscrito o nos
ha solicitado información.
Igualmente le informamos que podrá resultar necesario para el desarrollo de la convocatoria publicar en nuestra página web así como
en otros medios de la Fundación, como puede ser nuestra memoria, sus datos personales e imágenes tomadas durante el desarrollo
de la actividad que conlleve la convocatoria. Por lo tanto, consiente
expresamente a través de esta cláusula el tratamiento de sus datos
personales para los fines aquí indicados.
Por otra parte consiente expresamente al tratamiento de sus datos
de carácter personal con la finalidad de envío de comunicaciones
de la Fundación a través de distintos medios, incluyendo los medios
electrónicos. En el supuesto de que no consienta el tratamiento para
esta finalidad, podrá remitir un escrito indicándolo ante la dirección
señalada previamente.
Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición ante el responsable del fichero, Fundación Caja rural de
Jaén, enviando un escrito a C/ Madrid, 26. 23200 La Carolina (Jaén).

www.fundacioncrj.es
info@fundacioncrj.es

SIPNOSIS
Entre las teorías científicas que más
hondamente afectaron a la religión cristiana,
se encontraron las promovidas por Charles
Darwin, quien planteó que el ser humano
habría experimentado un proceso de
evolución semejante al resto de criaturas de
la naturaleza, teniendo su origen en antiguos
primates que fueron desarrollándose.
Con las teorías de Darwin, la ciencia ponía
en entredicho tanto el relato de la creación
de hombre y mujer por Dios como, en buena
medida, la condición de “verdad indiscutible
y literal” poseída por los textos sagrados. Si
la creación no pasa de ser un relato, también
el resto de páginas de la Biblia podría serlo.
Se planteaban nuevos interrogantes: ¿Quién
y cómo era ese Dios creador? o ¿Existía ese
Dios realmente?
Desde el comienzo, las teorías de Darwin iban
a generar una dura controversia que tendría
consecuencias sumamente desagradables,
en especial, entre las sociedades o grupos
más tradicionales y reaccionarios.

En el Juicio de Dayton se muestra un
episodio de ese combate entre la fe y la
ciencia, desarrollado en lo que se supone es
una sociedad moderna y democrática. Lo
que se trata en él no es ya dilucidar dónde
está la razón o dónde está la verdad sino
defender el derecho de cada cual a pensar
libremente y a enseñar los descubrimientos
que nos proponen los distintos saberes por
mucho que contradigan los postulados
religiosos.
¿Qué es la libertad de expresión hoy?
¿Qué elementos la condicionan?, ¿Cuál ha
sido el camino hacia ella?, ¿Qué amenazas
se ciernen sobre ella?, ¿Cuál es el papel
de la religión en la actualidad?, ¿Resulta
justificable
emplear
los
argumentos
religiosos como medida de la verdad, del
comportamiento social, de la educación,
de las relaciones sociales?, ¿Cuáles serían,
en contraste con lo expuesto en la obra,
las relaciones entre religión y ciencia, en la
actualidad?

EL GRUPO
AZAR TEATRO (Valladolid) está presente
en los principales circuitos y festivales
nacionales e internacionales. Han
sido aplaudidos por público
europeo, africano, americano y
asiático. Más de dos décadas de
experiencia y muchos cientos
de miles de kilómetros han
enriquecido su visión del mundo
y del teatro, siendo un equipo de
trabajo estable y abierto, donde el
constante flujo de ideas y el contraste
de experiencias, genera un espíritu
dinámico y creativo que explora todas las

posibilidades de expresión que el teatro
tiene. Cuenta con una excelente crítica.

DESTINATARIOS
Grupos de alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º de la
ESO y Bachillerato que cursen sus estudios
en cualquier Centro Educativo de la
provincia de Jaén (12 a 18 años).
Los mismos podrán acceder a la página
web www.azar-teatro.com para conocer
la revolución científica que pretende
trasformar la sociedad a través de la
ciencia en su máxima expresión. En
www.fundacioncrj.es se podrá ver la
guía didáctica de la obra pensada como
un instrumento que ayude al profesor a
preparar a los alumnos antes de la función,
así como para posteriormente aportar
una serie de actividades que le sirvan de
soporte para sacar el máximo rendimiento
pedagógico al espectáculo.

