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DESTINATARIOS
Grupos de alumnos de 2º y 3er ciclo de primaria 
y 1er y 2º ciclo de secundaria que cursen 
sus estudios en cualquier Centro Educativo 
de los municipios en los que se lleve a cabo 
la actividad divulgativa. Los mismos podrán 
acceder a la página web www.teatrolapaca.com 
para conocer detalles sobre la obra y el material 
didáctico. 

FECHAS
El 3 de marzo, se llevará a cabo el estreno y 
grabación de la actividad divulgativa en Teatro 
Maestro Álvarez Alonso de Martos.

Se ofrecerá la actividad mediante transmisiones 
online, en fechas y horarios lectivos a convenir 
con los centros escolares de la provincia de 
Jaén, a partir de la última semana de marzo.

PLATAFORMA
Fundación Caja Rural de Jaén organiza esta 
actividad de manera gratuita.

Se podrá asistir a la actividad divulgativa 
dramatizada a través de la plataforma online de 

Teatro La Paca:  https://lapaca.webdirecto.com/  
a través de códigos de conexión que serán 
facilitados por la compañía una vez se hayan 
realizado las reservas.

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 ext. 1, de lunes a viernes de 9.00 
a 14.00 horas y al teléfono de la compañía La 
Paca 607762932, hasta completar las mismas.

Las plazas de cada municipio benefi ciario serán 
limitadas y se cubrirán por orden de reserva. 
Duración de la obra 60 minutos.

PROTECCIÓN DE DATOS

PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
La presente cláusula resume nuestra política de protección de datos, y en su 
caso puede añade alguna especi� cación propia en relación a la � nalidad de 
tratamiento de sus datos personales.
¿Quién en es el responsable del tratamiento de sus datos? Fundación Caja 
Rural de Jaén. ¿Para qué fi nalidades? ? Los datos serán utilizados para la 
realización de la actividad. Asimismo, el nombre, apellidos e imagen podrán 
ser utilizados en cualquier actividad publicitaria promocional relacionada con 
la actividad. Sus datos serán conservados durante un plazo de año. ¿Por 
qué se tratan sus datos? – Legitimación. Los tratamientos necesarios lo son 
para procesar su solicitud de inscripción en la actividad. Los adicionales están 
basados en el interés legítimo. ¿Quiénes podrán ver sus datos? Fundación 
Caja Rural de Jaén. No se cederán datos a terceros salvo obligación legal. Sin 
embargo, podrán ser destinatarios los proveedores de algún servicio, pero ello 
se hará siempre con contratos y garantías sujetos a los modelos aprobados 
por las autoridades en materia de protección de datos. ¿Qué derechos tiene? 
Como titular de los datos, usted tiene derecho a acceder, actualizar, recti� car 
y suprimir los datos, así como otros derechos, dirigiéndose a Fundación 
Caja Rural de Jaén, Calle Madrid, 26 personándose en nuestra sede o en 
la dirección de correo electrónico INFO@FUNDACIONCRJ.ES, adjuntando 
copia de su DNI u otro documento legal identi� cativo.  
Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de 
datos nuestra página web: www.fundacioncrj.es



LA COMPAÑÍA
Breve historia de la compañía.

La Paca nace en el 1985 como grupo 
universitario, pero es en 1992 cuando 
se consolida como empresa teatral 
profesional.  Ha realizado más de tres mil 
funciones, en giras y representaciones por 
muchas Comunidades Autónomas. Dirigida 
por Tomás Afán y Mari Carmen Gámez, 
profesionales de la escena distinguidos con 
numerosos premios , (Premio Assitej de 
Teatro para la Infancia y la Juventud, Premio 
Barahona de Soto, Premio Serantes, Premio 
Palencia de Teatro, Premio Ciudadanas, 
Premio Rafael Guerrero, Premio FATEX de 
Extremadura, Premio Martín Recuerda…), la 
compañía Teatro La Paca (Premio Ideal de 
Cultura, Sello de plata del Ayuntamiento de 
Jaén…). También ha sido seleccionada para 
actuar en Festivales de la talla del Festival 
de  Teatro Clásico de Cáceres,  Festival de 
Málaga, Festival Espiga de Oro, el Festival 
de Valladolid, Feria de Teatro de Donostia, 
Feria de Teatro de Palma del Río, Festival de 
Santurce...). 

SIPNOSIS
¿Sabes cuándo y cómo se formó la Luna?    
¿Sabes por qué siempre vemos la misma 
cara de nuestro satélite?  ¿Sabes cuál es la 
causa de que aumente progresivamente la 
distancia que nos separa de ella?     Un experto 
en ciencia y tecnología espacial nos hará 
descubrir alucinantes datos y curiosidades 
sobre  la Luna en particular y el espacio en 
general.  Y a la vez que aprendemos, de un 
modo ameno, interesantísimas cuestiones, 
viviremos de primera mano, a través de una 
teatralización, una emocionante intriga: un 
peligro inminente de origen desconocido 
(una extraña conspiración, o una potencia 
hostil, o seres venidos de otro planeta o…) 
amenaza la continuidad de la exploración 
lunar, pero nuestros actores protagonistas, 
gracias a la colaboración del público 
asistente a la representación, lograrán 
superar esta difícil situación.  El futuro de 
la carrera espacial está en vuestras manos.  

FUNDACIÓN CAJA RURAL DE JAÉN, a través 
de su programa La Rural Ciencia, pretende 
acercarla a los jóvenes de una forma amena 
y divertida mediante el teatro.

Autor:
Tomás Afán (Documentación, Luis García).

Dirección:
Carmen Gámez.

Producción:
Teatro La Paca.

Intérpretes:
Luis García Millán y Pedro Jiménez.


