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Hacemos Campaña escolar

en los mejores teatros de Madrid

y tras el teatro... puedes completar el día con

actividades o visitas culturales

Teatro
LA LATINA

Visita al Monasterio del Escorial
Visita al Palacio Real de Madrid
Teatro
bellas artes

Rutas guiadas y Gymkanas
por el Madrid de las Letras
Actividades en Madrid Río
Gymkanas en el Madrid de
los Austrias

Teatro en
el escorial

Ven con nosotros al teatro y deja que tus alumnos conozcan la magia del teatro

en un teatro de verdad.

Días completos de teatro

y visita cultural

espectáculos para

educación infantil

La Otra Historia de la Cigarra y la Hormiga
La tradicional fábula de la Cigarra y la Hormiga da un
giro inesperado en esta obra en la que recorremos las
4 estaciones a través de la música y descubrimos que
es mucho mejor trabajar al ritmo de las canciones de
Doña Cigarra… Una obra divertida y muy interactiva.
En español, para Ed. Infantil.

espectáculos para

educación primaria

Rumpelstiltskin to the Rhythm of Jazz/
A Ritmo de Jazz
Descubrimos las dos caras del enano misterioso.
Un relato innovado a ritmo de Jazz, donde se
destapan los secretos ocultos de cada personaje
de un cuento de hadas que hemos transformado
en teatro con música para niños que ya no son
tan niños…
Para Ed. Primaria.

A CLAP CLAP Story
Un universo de risas y canciones compartidas en un espectáculo 100% participativo en el que los alumnos son
protagonistas de principio a fin. Una obra en inglés llena
de ritmo, diversión, y muchas sorpresas… Tus alumnos
aprenderán inglés cantando.
En inglés, para Ed. Infantil y 1º y 2º de Primaria.

El Enano Saltarín / The Magic Dwarf
¿Conseguirá la pobre molinera adivinar el nombre del misterioso enano que transforma la paja en oro? ¿Descubrirá
el rey la verdad y desterrará a la molinera? O tal vez pase
algo inesperado que cambie por completo el final del
cuento… Intriga, música, magia y mucho humor.
Para Ed. Infantil y 1º y 2º de Primaria.
En español y en inglés.

En inglés y en español.

Los Viajes del Principito/The Little Prince
Una puesta en escena muy dinámica que acerca a
los niños una preciosa historia de amor y amistad.
Más de 500 colegios han visto ya esta versión
teatral del relato de Saint-Éxupéry. Miles de risas,
muchas emociones y al final, la sensación de que
“algo se nos ha movido por dentro”.
Para Educación Primaria.
Disponible en dos idiomas:
español e inglés.

espectáculos para

educación primaria

The Big Mystery of Sherlock Holmes/
El Gran Misterio de Sherlock Holmes
El detective más carismático de todos los tiempos se enfrenta al caso más complicado de su carrera. ¿Qué extraño
misterio tendrá que resolver? Vamos a descubrirlo en el
teatro, con un espectáculo enigmático y divertido repleto
de luces y sombras…
Para Educación Primaria.

espectáculos para

ESO y Bachillerato

La Vida es Sueño
La pieza clave del teatro barroco español adaptada para
público juvenil pero conservando la esencia original del
texto de Calderón de la Barca. Un carismático Segismundo
con el que el público joven descubrirá la lectura más actual
de una de las grandes joyas literarias del siglo XVII.
Para ESO y Bachillerato.
En español.

Disponible en dos idiomas: inglés y español.

IMPRO Teatro de Improvisación
La Vuelta al Mundo en 80 ritmos. MÚSICA
La canción más Bella del Planeta se ha perdido y hay que
encontrarla. Por el camino descubriremos cómo suena La
Vida y cómo canta La Tierra. Un viaje sorprendente y muy
divertido que explora el poder de la música y su influencia
en la Historia. Interactiva.
Para Educación Primaria. Versión para ESO

Cuentos Irrepetibles. Espectáculo de improvisación
Los alumnos crean una historia irrepetible en la que ellos mismos son los autores de la trama, y se sorprenderán al ver la
puesta en escena de su obra. La improvisación es mucho más
que un espectáculo. Se puede tematizar con unidades curriculares (personajes literarios, históricos, etc).
Para Educación Primaria. En español.

Los mejores especialistas del TEATRO de IMPROVISACIÓN
en campaña escolar. Un espectáculo distinto en cada
función. Diversión a raudales, imaginación desmesurada,
creatividad inesperada y muchas, muchas risas. Se puede tematizar y utilizar recursos del programa curricular.
Para alumnos de ESO y Bachillerato.
En español.

La Vuelta al Mundo en 80 ritmos. MÚSICA
La canción más Bella del Planeta se ha perdido y hay que
encontrarla. Por el camino descubriremos cómo suena
La Vida y cómo canta La Tierra. Un viaje sorprendente
y muy divertido que explora el poder de la música y su
influencia en la Historia.
Versión adaptada para alumnos de ESO.

Ya puedes reservar las actividades de teatro en inglés y español

con TeatroPlaneta para el curso 2015/2016
En el Teatro La Latina, en Teatro Bellas Artes, en El
Escorial, en Alcalá, en Toledo… y en el teatro más
cercano a tu centro.
Consulta nuestro calendario de actuaciones en
www.teatroplaneta.com.
Nos importa mucho la calidad de nuestras propuestas,
por eso contamos con actores de primera línea y llevamos nuestra campaña a los mejores teatros.
Cuidamos al máximo nuestras producciones para
ofrecer espectáculos de gran nivel con los que el público infantil y juvenil descubre la belleza del teatro.
Les proponemos historias fantásticas con las que
juntos recorremos el mapa de nuestras emociones,
de nuestros miedos, de nuestras alegrías...
Adaptamos grandes joyas de la literatura universal
para acercarlas a los alumnos a través de la escena.
Todas las piezas incluyen una guía didáctica con
actividades para desarrollar en el aula.
En las representaciones en inglés realizadas en colegios,
adecuamos cada pase al nivel de idioma del grupo.
Reserva ahora tu fecha y apuesta por espectáculos
que despiertan valores y que ayudan a crecer pensando.
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