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Los niños y las niñas tienen derecho al esparcimiento, al juego y a participar en 

las actividades artísticas y culturales.

Artículo 31 de la Declaración de los  derechos de los niños y las niñas.

Queridas maestras y maestros 

la campaña escolar del Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas vuelve este curso repleta de

aventuras, teatro, personajes fantásticos, música, títeres…

Como siempre, queremos ofreceros una muestra de artes escénicas para que los pequeños

se acerquen a descubrir el teatro, la música en directo, y los títeres de la mano de compañías

de calidad, con gran trayectoria y que estamos seguros dejarán en vosotros un precioso

recuerdo.

Queremos recordaros que vuestros niños y niñas son los espectadores del futuro y tanto

vosotros como nosotros colaboramos en ofrecerles las pautas para aprender a serlo, así

que os invitamos a trabajar la visita al teatro desde el aula.

Sin más nos ponemos en vuestra disposición para toda la información que necesitéis. 

Recibid un cariñoso saludo.



efusivos aplausos. Evita los silbidos y los gritos.

En el teatro coincidirás con personas con capacidades diferentes. 
Empatiza. Todos tenemos derecho a la cultura.
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El teatro dentro del teatro es la clave para
poder contar las aventuras de Pinocho en
esta nueva propuesta de Trencadís. ¿Quién
no ha jugado alguna vez a ser actor o ac-
triz? A través de las ilusiones de Laura, una
niña apasionada por el mundo del teatro,
haremos un viaje a lo largo de las aventu-
ras más conocidas de la entrañable mario-

neta. Gracias a una partitura fantástica,
voces en riguroso directo, grandes coreo-
grafías y mucho color disfrutaréis una ver-
sión de la historia creada por Carlo Collodi
de una manera diferente. Tenéis a vuestra
disposición el material didáctico para dis-
frutar aún más de vuestra visita al teatro.

www.trencadisproduccions.com

El clásico de Collodi en clave de teatro musical

DIRECCIÓN: JOSÉ TOMÁS CHÁFER

REPARTO: GABRIEL BENAVENT, 
THÄIS MARÍNY PEPE MIRA

TEXTO Y LETRAS: JOSEP MOLLÁ

MUSICA ORIGINAL: FRANCIS J.

Ficha artística

Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas
17 de octubre. 10:00 h.

Duración: 1 hora y 10 minutos
Precio: 4 €

Teatro Musical / 1º a 5º de Primaria

Pinocho, un 
musical de 
aventuras
Trencadis
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Vamos a conocer que la ópera también
puede ser divertida. Existen dos tipos de
ópera, la ópera dramática y la ópera cómica
o buffa, donde el desarrollo de la misma es
divertido y los personajes pícaros. Tres
ejemplos son Cossi fan tutte de Mozart, Il
Baribiere di Siviglia de Rossini y L’Elixir d’a-
more de Donizetti. 

Sobre el escenario Camerata Lírica de Es-
paña de una manera ágil y divertida presen-
tará una selección de fragmentos de estas
tres óperas  y como colofón final y de ma-
nera excepcional un pasaje famosísimo de la
ópera dramática La Traviata.

Una forma diferente de descubrir la ópera

DIRECTOR: ADOLFO ALBERO • SOPRANOY

PRESENTADORA: MARIANA ISAZA / HELENA

GALLARDO • SOPRANO: CAMILA ORIA /
INMACULADA LAÍN • TENOR: RODOLFO
ALVERO • BARÍTONO: IVÁN BARBEÍTOS /
ALBERTO ARRABAL • PIANO:MIKHAIL

Ficha artística

Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas
14 de noviembre. 10:00 y 12:00 h.

Duración: 1 hora 
Precio: 4 €

Ópera  / De 3º a 6º de Primaria

El humor 
en la ópera
Camerata Lírica de España 
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DIRECCIÓN: ÁNGEL CALVENTE

REPARTO: ISAACTAPIA, VICENTE MARTÍN,
ÁLVARO SÁNCHEZY JOSÉ GABRIEL SÁNCHEZ

Ficha artística Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas
28 de noviembre. 10:00 y 12:00 h.

Duración: 1 hora  
Precio: 4 €

Teatro Gestual / 1º a 6º de Primaria

La mejor obra 
de la historia
Spasmo Teatro

Spasmo vuelve a nuestro teatro. Primero via-
jamos a través del mundo, después al inte-
rior del cuerpo humano, y en esta ocasión
haremos un recorrido cultural a través de los
museos más significativos del mundo y sus
obras de arte. Conoceremos algunas de las
obras más relevantes de la historia, sus au-
tores, datos y curiosidades. Y todo con
mucho humor. El humor gestual es la seña
de identidad de la compañía Spasmo Teatro.
El dinamismo de sus espectáculos y la suce-
sión de situaciones sorprendentes y guiones
asombrosos caracterizan todos sus espectá-
culos y hacen que salgamos del teatro con
una sonrisa en la cara. 

www.spasmoteatro.com

Nos vamos a conocer los mejores 
museos del mundo 



6

TEXTO: GILLIAN APTER, SARA ÁLVAREZ
Y RICARDO RIGAMONTI

ARREGLO MUSICAL Y AUDIOVISUALES: 
R. RIGAMONTI

DIRECCIÓN E INTERPRETACIÓN: RICCARDO
RIGAMONTI Y SARA ÁLVAREZ.

Ficha artística

Seguro que conocéis la fábula de Esopo
El ratón de campo y el ratón de ciudad. En
esta versión, Emilio es un ratoncito con
una vida sencilla al que su estirada prima
Abigail que vive en Londres le convence
tras una visita para que viaje a Inglaterra
con ella. Con un inglés adaptado, cancio-
nes y música y una manera ágil y diver-

tida, los más pequeños aprenderán a va-
lorar la amistad y la generosidad.
Tienes a tu disposición el material didác-
tico para apoyar la actividad y hacer así
que la visita al teatro sea mucho más
completa.

www.lingua-arts.com

100% Inglés

Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas
7 de febrero. 10:00 h.

Duración: 1 hora 
Precio: 4 €

Teatro en Inglés / De 1º a 3º de Primaria

The country mouse
and the city mouse
Lingua Arts
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TEXTO: GILLIAN APTER, SARA ÁLVAREZ
Y RICARDO RIGAMONTI

ARREGLO MUSICAL Y AUDIOVISUALES: 
R. RIGAMONTI

DIRECCIÓN E INTERPRETACIÓN: RICCARDO
RIGAMONTI Y SARA ÁLVAREZ.

Ficha artística

Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas
7 de febrero. 12:00 h.

Duración: 1 hora
Precio: 4 €

Teatro en Inglés / De 4º a 6º de Primaria

Dos mujeres que viven en mundos total-
mente distintos pero que tiene un parecido
asombroso se cruzan un día. Ese encuentro
tendrá consecuencias inesperadas. Una his-
toria sobre las desigualdades, el poder de
los medios de comunicación, el mundo de
las apariencias tratado con humor. No os

perdáis esta divertida e interactiva experien-
cia teatral, para aprender inglés de una
forma diferente.
Tenéis a vuestra disposición un completo
dossier didáctico para sacar el máximo pro-
vecho a vuestra visita al teatro.

www.lingua-arts.com

100% Inglés

To have and have not
Lingua Arts
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Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas
20 de febrero. 10:00 y 12:00 h.

Duración: 1 hora
Precio: 4 €

Teatro / De 3º a 6º de Primaria

Zum-Zum Teatro es una compañía con
enorme trayectoria de espectáculos inspira-
dores y multidisciplinares  que buscan ofre-
cer una mirada al mundo a través del teatro. 
Sus historias siempre nos provocan pregun-
tas acerca del mundo que nos rodea.  Soy
una nuez, basada en el libro del mismo título
de Beatriz Osés, premio EDEBE de literatura
infantil de 2018, nos mostrará cómo la abo-

gada Marinetti, una abogada implacable y
amargada, ve cómo cambia su vida el día que
Omar, un niño refugiado aparece en su vida
cuando cae de la rama de un nogal.  A lo
largo de la historia, Omar recuerda como
tuvo que huir de su país esperando tener una
oportunidad en su vida.

www.zumzumteatre.com

Premio FETEN 2021 a la mejor dirección e interpretación coral

AUTOR: RAMÓN MOLINS • REPARTO: JESÚS
AGELET, ANDRÉS BATISTA, BEGONYA FERRER,
JORDI GILABERT/ ALBERT GARCÍA • MÚSICA:
ANTONI TOLMOS • PIANO: ANTONI TOLMOS

Ficha artística

Soy 
una nuez
Zum-Zum Teatro
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¿Alguna vez habéis soñado con encontrar una
lámpara maravillosa con un genio dentro capaz
de conceder tres deseos? ¿Habéis pensado qué
deseos pediríais?
Nuestra protagonista quiere un deseo que no
es material, que su mamá se cure, un deseo
que el genio no puede cumplir. Alfombras vo-
ladoras, carreras en camello, dormir bajo las es-
trellas… todas estas aventuras vivirá la niña de
nuestra historia en un precioso y tierno espec-

táculo de títeres y actores que nos habla de los
deseos, de la aceptación y del amor, capaz de
sobrepasar las dificultades que nos presenta la
vida. El principal objetivo de la compañía Festuc
Teatre es el disfrute del espectáculo. Seguro
que todavía os acordáis de la preciosa historia
que nos contaron hace unos años, Adiós Peter
Pan y ahora os invitamos a conocer su último
montaje.

www.festuc.net

Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas
13 de marzo. 10:00 y 12:00 h.

Duración: 1 hora 
Precio: 4 €

Teatro de Títeres / De 4 años a 3º de Primaria

“Si abrimos los ojos, lo tenemos todo” Festuc Teatre

DIRECCIÓN: PERE PAMPOLS • TEXTO:
INGRID TEIXIDÓ • INTÉRPRETES: INGRID
TEIXIDÓ Y PERE PAMPOLS • ESPACIO

ESCÉNICO YTÍTERES: JOAN PENA Y

ELISABET PANÉ

Ficha artística

La lámpara
maravillosa
Festuc Teatro
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Mia es una niña con miedo a casi todo. Por eso
un día se imagina a Frida, una nueva amiga in-
visible que le ayuda a hacer frente a sus temo-
res pero cuando se hace mayor después de
todos decirle que es mayor para creer en fan-
tasías, Frida desaparece y Mía no sabe cómo
enfrentarse a sus problemas.
Un nuevo amigo invisible aparece en la vida
de Mía, es el amigo de otro niño que se des-

hizo de él por estar mal hecho. Juntos vivirán
grandes aventuras. Invisiblesmezcla teatro y
cine de animación que enseña a los niños y
niñas a superar sus miedos, a no renunciar a
la imaginación y valores tan deseables como
la empatía y la solidaridad. Seguro que aún
recordáis A la luna, su primer espectáculo que
estuvo en Alcobendas hace unos años.  

www.voilaproducciones.com

DIRECCIÓN: CYNTHIA MIRANDA • IDEA

ORIGINAL YTEXTO: DANIEL GARCÍAY

CYNTHIA MIRANDA • REPARTO: ESTHER
DÍAZ MERAY ADÁN CORONADO

Ficha artística

Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas
27 de marzo. 10:00 y 12:00 h.

Duración: 1 hora 
Precio: 4 €

Teatro de  Animación / De 1º a 4º de Primaria

El valor de la amistad y la confianza de uno mismo

Invisibles
Voilà Producciones
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Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas
24 de abril. 10:00 y 12:00 h.

Duración: 1 hora 
Precio: 4 €

Teatro Negro / De 3 años  a 2º de PrimariaDIRECCIÓN: RAÚL AMORES Y RICARDO
CRISTÓBAL • DISEÑO DETÍTERES: RAÚL
AMORES • REPARTO: LAURA GARCÍA MARÍN

Y ELISA FORCANO • MANIPULACIÓN DE

TÍTERES: CÉSAR ROSADO, JAVIER DEL ARCO,
RAÚL AMORES Y CRISTÓBAL CRISTÓBAL

Ficha artística

De la Tierra
a la Luna
Irú Teatro

“Qué quiero ser de mayor” es el tema de la
redacción de clase que Max tiene que hacer,
y el comienzo de un viaje apasionante
guiado por el alocado robot JV guiará a Max
en este espectáculo que nos enseña cómo la
imaginación puede ser el motor para alcan-
zar lo que nos propongamos. La nueva pro-
puesta de Irú Teatro versiona la conocida

novela de Julio Verne en la que los actores
interactúan con  títeres de gran tamaño y
proyecciones  envueltos en la magia del te-
atro negro. Seguro que ya los conociste con
El soldadito de plomo y Alicia en el país de
las maravillas. Dejaos sorprender ahora con
esta nueva aventura.

www.iruteatro.es

Viaja con la magia del teatro negro
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Disfruta de un viaje por la década musical de
los ochenta en España a través de canciones
de Alaska, Tequila, Los Secretos o Nacha Pop,
programas de TV, dibujos animados, anun-
cios… que harán sonreír a los mayores y des-
cubrir una década apasionante a los niños y

niñas. Una manera didáctica e interactiva de
acercar a los más pequeños a la música en di-
recto, trasmitir el gusto por la música y la cul-
tura y enseñar a los niños y niñas que hay
formas diferentes a la tecnología para crecer,
disfrutar y aprender.

Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas
16 y 17 de mayo. 10:00 h. y 12:00 h.

Duración: 1 hora
Precio: 4 €

Música / De 1º a 6º de Primaria

Un viaje a los 80 a través de la música

IDEA ORIGINAL: HAPPENING

GUITARRA YVOZ: SERGIO APARICIO
VOZ Y GUITARRA: CARLOS GARCÍA ZÚÑIGA
BAJO YVOZ: JONATAN BARAJAS
BATERÍA YVOZ: JOSÉ ANTONIO JUÁREZ

Ficha artística

¡Salta conmigo!
Happening
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Programación 2022/2023

De 1º Teatro Pinocho, un musical de aventuras 17 de octubre de 2022
TACA

a 5º Primaria Musical Trencadís 10:00 h.

De 3º 
Ópera

El humor en la ópera 14 de noviembre de 2022
TACA

a 6º Primaria Camerata Lírica de España 10:00  y 12:00 h.

De 1º 
Teatro

La mejor obra de la historia 28 de noviembre de 2022
TACA

a 6º Primaria Spasmo Teatro 10:00  y 12:00 h.

De 1º Teatro The country mouse & the city mouse 7 de febrero de 2023
TACA

a 3º Primaria en inglés Lingua Arts 10:00 h.

De 4º Teatro To have and have not 7 de febrero de 2023
TACA

a 6º Primaria en inglés Lingua Arts 12:00 h.

De 3º 
Teatro

Soy una nuez 20 de febrero de 2023
TACA

a 6º Primaria Zum-Zum Teatro 10:00 y 12:00 h.

De 4 años 
Teatro

La lámpara maravillosa 13 de marzo de 2023
TACA

a 3º Primaria Festuc Teatro 10:00 y 12:00 h.

De 1º Teatro Invisibles 27 de marzo de 2023
TACA

a 4º Primaria de Animación Voilá Producciones 10:00 y 12:00 h.

De 3 años Teatro De la Tierra a la Luna 24 de abril de 2023
TACA

a 2º Primaria Negro Irú Teatro 10:00 y 12:00 h.

De 1º 
Música

¡Salta conmigo! 16 y 17  de mayo de 2023
TACA

a 6º Primaria Happening 10:00 h y 12:00 h.
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INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

A partir del 14 de septiembre puedes contactar con nosotros en el teléfono 91 659

77 35 y abmunoz@aytoalcobendas.org

NECESITAMOS QUE NOS INDIQUES EL ESPECTÁCULO AL QUE QUERÉIS

ASISTIR, EL DÍA Y HORA PREFERENTE DE FUNCIÓN Y LOS DATOS DE TU GRUPO

(colegio, persona y datos de contacto, número de alumnos y acompañantes).

Se trata de una pre-reserva que después confirmaremos o informaremos de lista

de espera.

Tres semanas antes de la actividad os enviaremos la confirmación de asistencia y

os pediremos que nos confirméis todos los datos así como que nos indiquéis cual-

quier dato de interés para ayudarnos en la organización de la sala (movilidad redu-

cida, necesidades especiales).

El precio de las entradas es 4 € por alumno. El pago puede realizarse de las siguien-

tes maneras:

•   Talón bancario conformado a nombre de Ayuntamiento de Alcobendas que se 

     entrega el día de la función.

•   Transferencia bancaria en la cuenta de CAIXABANK 

     ES10 2100 3177 8713 0046 1299.

Por razones administrativas no podemos realizar devoluciones de las localidades

abonadas y que no asisten finalmente, ni recoger dinero en efectivo.

El centro escolar recibirá una factura a través de correo electrónico o FACe.



teatro.alcobendas.org       


