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Nos importa mucho la

por eso...
de nuestras propuestas,

calidad

• 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 magia 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. 

• VAMOS A TU COLE. 
Trasladamos el teatro a 
tu centro escolar para que 
os ahorréis el coste del 
transporte. Nos adaptamos al 
espacio disponible.
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¿Qué pasa cuando llega el invierno 
y la cigarra deja de cantar porque 
no tiene qué comer? ¿Qué ocurre 
cuando su música deja de sonar? 
¿Cómo suena la música de la cigarra 
en primavera? ¿Y en otoño? 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 con títeres, musical e 
interactiva para niños de 1 a 6 años. 

Diferentes pases adaptados por 
edades. 

Disponible para representación en 
colegios y Escuelas Infantiles.

La Otra Historia 
de la Cigarra y la Hormiga
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Vuelven los Funny Singers con 
más canciones en inglés, nuevas 
aventuras y muchos juegos que 
quieren compartir. Tras su éxito 
sobre los grandes escenarios de 
Broadway regresan con su nuevo 
show para seguir cantando con 
los niños al ritmo de las canciones 
inglesas de hoy y de siempre. Un 
teatro con cantajuegos en el que los 
niños participan cantando los temas 
que previamente han preparado en 
el aula. Si ya visteis “Sing and Play 
with the Funny Singers” no os podéis 
perder la segunda parte. Y si aún no 
conocéis a los FUNNY, ¿a qué estáis 
esperando?...

Segunda parte de un espectáculo 
muy interactivo con el que ya han 
disfrutado más de 45.000 alumnos en campaña escolar. 

En inglés, para Educación Infantil y 1er ciclo de Primaria.

Funny Singers
The New Show



Curso 2014/2015

Convertimos el cuento de los 
Hermanos Grimm en una obra de 
teatro con música, magia y mucho 
humor. ¿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 
para siempre? O tal vez de repente 
pase algo inesperado que cambie 
por completo el final del cuento... 

Un espectáculo que enseña a no 
discriminar a nadie por su aspecto y 
a entender que todos tenemos algo 
especial por lo que merecemos ser 
queridos. Divertida, misteriosa y 
tierna.

Para alumnos de Educación Infantil 
y 1er ciclo de Primaria. 

Disponible en dos idiomas: español 
e inglés.

El enano saltarín
The Magic Dwarf
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Basada en “El Principito” de Saint-Éxupéry, esta puesta en escena acerca a 
los niños una preciosa historia de amor y amistad que explora los valores 

humanos y descubre el verdadero 
sentido de nuestras acciones. 
Dinámica y muy divertida.    

Más de 370 colegios han visto ya 
este espectáculo.

Más de 75.000 alumnos han reído y 
se han emocionado viajando con el 
Principito.

Miles de risas, muchas emociones... 
y al final, la sensación de que “algo 
se nos ha movido por dentro”.

Espectáculo para los 3 ciclos de 
Educación Primaria. 

Disponible en dos idiomas: 
español e inglés. Versión en inglés 
recomendada sólo para alumnos de 
1er ciclo bilingües. 

Los Viajes del Principito
The Little Prince



En esta versión del cuento de los 
Hermanos Grimm adaptada para los 
alumnos de 8 a 12 años, la acción da 
un giro de 180 grados y descubrimos 
los verdaderos sentimientos del 
enano misterioso. ¿Son tan buenos 
los buenos y tan malos los malos? 
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...

Divertida, sorprendente, emotiva. 
Un cuento para los que ya no creen 
en los cuentos. 

Para 2º y 3er ciclos de Primaria. 

Disponible en dos idiomas: español 
e inglés. 
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Rumpelstiltskin
a ritmo de Jazz
to the rhythm of Jazz



Curso 2014/2015

Nos adentramos en la literatura 
del bostoniano Edgar Allan Poe 
convirtiendo sus mejores relatos en 
un espectáculo de misterio, repleto 
de luces, sombras... y momentos 
sorprendentes. Llevamos a escena 
el universo gótico de Poe, con 
grandes dosis de terror e intriga que 
no dejarán a nadie indiferente... Al 
salir del teatro, tus alumnos estarán 
atrapados para siempre por la 
tenebrosa magia de Poe...

Teatro, literatura, fantasmagórica 
fantasía y enigmáticos personajes 
en una obra que no van a olvidar... 

Para 3er ciclo de Primaria y ESO. 

En dos idiomas: inglés y español.

Poe’s Shadows
Las Sombras de Poe
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Traemos a campaña escolar la pieza 
clave del teatro barroco español con 
esta adaptación para público juvenil 
que conserva la esencia original del 
texto de Calderón de la Barca. Y lo 
hacemos recuperando el “ñaque”, 
un formato histórico de compañía 
teatral propio del Siglo de Oro en 
el que dos únicos actores llevan a 
escena la obra. Un viaje a través de 
las décimas, las silvas, los romances 
y las quintillas con el que el público 
joven descubrirá la lectura más 
actual de una de las grandes joyas 
literarias del siglo XVII. 

Un clásico con el que tus alumnos 
descubrirán la belleza y la fuerza del 
verso... y les gustará.

Para ESO, Bachillerato y Ciclos 
Superiores. 

En español.

La Vida es Sueño



En la GRAN VÍA, en El Escorial, en Alcalá, Toledo, 
Ávila, Valladolid y seguro que en el teatro más 
cercano a tu centro. Consulta nuestro calendario de 
actuaciones en www.teatroplaneta.com.

• El precio de nuestros espectáculos es de 6 a 8 € 
por niño IVA incluido dependiendo de cada teatro, 
salvo campañas en colaboración con Concejalías 
de Cultura. 

• Precio de teatro en colegios: según nº de alumnos 
y pases. Consultar. 

• Descuentos para grupos de más de 300 alumnos 
y contratando más de un espectáculo para un 
mismo centro. 

• Reserva ahora tu fecha y apuesta por 
espectáculos que despiertan valores y 
sensibilidad artística de una manera atractiva 
para cada etapa educativa. 

Este año, estamos en la GRAN VÍA con 
campaña escolar, en el TEATRO LOPE DE VEGA. 

Ya puedes reservar las actividades 
de teatro en inglés y español 

con TeatroPlaneta para el curso 2014/2015

Para información y reservas
puedes llamar al 91 897 84 15 
mandarnos un mail a colegios@teatroplaneta.com 
o entrar en www.teatroplaneta.com

http://www.teatroplaneta.com/
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