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«Transformar el amor por el teatro
en un instrumento didáctico es
la clave de nuestro éxito»
Hacemos teatro con pasión, profesionalidad,
competencia y calidad
ofrece teatro en varios idiomas como una estupenda forma de entretenimiento y
fuente de aprendizaje para niños y adolescentes.
Ver teatro en otros idiomas aumenta su concentración y hace que entiendan mejor el mundo
gracias al análisis de las situaciones que se les plantean. Además, nuestros espectáculos siempre
cuentan con una moraleja o enseñanza que transmite valores.
Para
es una maravillosa manera de acercar y reforzar de forma amena el
aprendizaje que reciben en clase: arte, cuentos clásicos, adaptaciones literarias e, incluso, obras
históricas son algunos ejemplos a través de los cuales ampliarán su conocimiento en torno a
personajes y escritores fundamentales del patrimonio cultural universal de una manera participativa.
Para conseguir el mejor resultado de nuestros objetivos,
selecciona a los mejores
actores nativos mediante rigurosos castings en Inglaterra, Francia y España.

¡Que
empiece el
espectáculo!
Curso
2018-2019
ofrece y garantiza:
• Artistas nativos y profesionales
• Escenografías y decorados diseñados para facilitar la comprensión escénica
• Espectáculos con diferentes niveles de comprensión lingüística
• Montajes teatrales especialmente preparados para estimular y mantener la atención del público
• Material didáctico descargable en nuestra página web
• Encuentro entre los estudiantes y los actores al final del espectáculo
Nos diferenciamos por la atención, la participación y el interés con los que los
estudiantes siguen cada espectáculo, y por la respuesta positiva de los docentes.
Os proponemos rigurosos y exquisitos espectáculos representados por actores nativos
y profesionales
ES
EN
Nuestras propuestas siempre son interactivas y participativas, cercanas a nuestro
público en edad escolar. Utilizamos medios teatrales clásicos y tecnologías modernas.
Cuidamos todo tipo de detalles: equipos técnicos móviles, escenografías, iluminación, VAL
FR
música, canciones y coreografías en sintonía con el mundo infantil y juvenil.
Llevamos el teatro a tu colegio
Ofrecemos la posibilidad de programar la actividad en vuestro centro. Todos nuestros espectáculos disponen de
equipos técnicos móviles de sonido, iluminación y escenografías adaptables a diferentes espacios:
• Salones de actos
• Salas multiusos
• Gimnasios
O bien, os informaremos de nuestros teatros, centros culturales y salones de actos concertados donde poder
asistir con vuestros alumnos.
Preparamos un coloquio
Completamos la actividad con un coloquio entre alumnos y actores al final del espectáculo. Por ello, os
recomendamos que vuestros alumnos preparen previamente en clase sus preguntas. Así, cuando llegue el
momento de dialogar con los actores en el idioma correspondiente, la actividad será más provechosa e interesante.
Disponemos de material didáctico
Ejercicios, juegos y canciones como instrumento útil de respaldo pedagógico y estímulo que se pueden
descargar desde nuestra web.
Esperamos con ilusión que la selección de las obras teatrales para este nuevo curso 2018-2019
sea de vuestro agrado.

FULL SEASON

ENGLISH
THEATRE

Mr Fantastical’s SWEETIE FACTORY
MUSICAL THEATRE

El señor Wonka, dueño de la magnífica fábrica de dulces y
chocolate, ha escondido cinco billetes de oro en sus chocolatinas.
Quienes los encuentren serán los elegidos para visitar la fábrica.
Charlie, un niño muy bueno que proviene de una familia muy
pobre, tiene la fortuna de encontrar uno de esos billetes y, a partir
de ese momento su vida cambiará para siempre.
Os presentamos una brillante propuesta musical, a través de un
mundo fantástico y mágico lleno de diferentes sabores.
Una versión teatral pensada y creada para niños en proceso de
aprendizaje de la lengua inglesa. Se desarrolla a partir de un texto
sencillo, dinámico, totalmente adaptado a los cursos asistentes,
acompañado de un repertorio de canciones y coreografías
inéditas, un cuidado y colorido espacio escénico, unos personajes
muy simpáticos y, cómo no, de la participación y colaboración de
los niños.

Idioma de la obra: inglés 100%

EN

• Dirigido a niños de infantil y primaria.
• Nos adaptamos a las necesidades de cada grupo.
• Duración: 60 min
• Incluye:
- Fichas didácticas con ejercicios y juegos
- Canciones del musical para el profesor
- Coloquio con los actores al finalizar la obra
- Cuatro actores nativos

GHOSTLY LOVE
ENGLISH COMEDY

Os Presentamos una divertida versión teatral de la famosa película
“GHOST”.
Una pareja de enamorados ve truncada su felicidad cuando él
es asesinado por un ladrón. La necesidad de salvar la vida a la
chica hace que él permanezca en la Tierra en forma de fantasma,
e intente advertirla del peligro que corre. Su único medio de
comunicación es una alocada vidente.
Misteriosas situaciones cargadas de humor, música, canciones
originales, coreografías, iluminación, escenografías y vestuarios
cuidados convierten este espectáculo en una exquisita adaptación en la que la participación del público es esencial.
¡Un espectáculo escrito y pensado para adolescentes!
• Dirigido al 3er ciclo de primaria.
• Dirigido a secundaria/bachiller.
• Nos adaptamos a las necesidades de cada grupo.
• Duración: 60 min
• Incluye:
- Fichas didácticas con ejercicios y vocabulario
- Coloquio con los actores al finalizar la obra
- Cuatro actores nativos
Idioma de la obra: inglés 100%

EN

Nota: FULL SEASON y SHORT TOUR, son giras independientes. No es posible combinar reservas de espectáculos
el mismo día. Más información 96 272 56 60.

100%
ENGLISH

SHORT TOUR

Plazas limitadas. Consultad disponibilidad y fechas

TARZAN

MUSICAL THEATRE
Os Presentamos una brillante y divertida propuesta MUSICAL.
Tarzán narra la historia de un niño criado en la selva entre
divertidos gorilas. Vivirá emocionantes aventuras y tendrá que
decidir si quedarse a vivir entre animales o volver a la civilización.
Esta es una versión teatral pensada y creada para niños en
proceso de aprendizaje de la lengua inglesa. Se desarrolla a
partir de un texto sencillo, dinámico, totalmente adaptado a los
cursos asistentes, acompañado de un repertorio de canciones
y coreografías inéditas, un espacio escénico mágico y colorido,
unos personajes muy simpáticos y, cómo no, de la participación y
colaboración de los niños.

Idioma de la obra: inglés 100%

EN

• Dirigido a niños de infantil y primaria.
• Nos adaptamos a las necesidades de cada grupo.
• Duración: 60 min
• Incluye:
- Fichas didácticas con ejercicios y juegos
- Canciones del musical para el profesor
- Coloquio con los actores al finalizar la obra
- Cuatro actores nativos

BEETLEJUICE
ENGLISH COMEDY

En este pícaro y divertido espectáculo conoceremos al
dicharachero Beetlejuice, fantasma que vive en el no mundo
y trabaja como “exorcista de los vivos”; ayuda a los fantasmas
a echar de su hogar, o de cualquier otro lugar, a cualquier ser
vivo que les pueda molestar. La única manera que hay de
traer a Beetlejuice al mundo de los vivos con todo su poder, es
invocándolo... Diciendo tres veces su nombre.
Beetlejuice es un extravagante fantasma que os llevará a recorrer
el “No-Mundo” conociendo a sus peculiares habitantes.
Espectáculo creado y pensado para adolescentes en el que la
participación del público es esencial.
Misterio, comedia, música, iluminación, escenografía ingeniosa
y un original vestuario hacen de este espectáculo una exquisita
adaptación en la que la imaginación del público es esencial.
¡Un espectáculo escrito y pensado para adolescentes!

Idioma de la obra: inglés 100%

EN

• Dirigido al 3er ciclo de primaria.
• Dirigido a secundaria/bachiller.
• Nos adaptamos a las necesidades de cada grupo.
• Duración: 60 min
• Incluye:
- Fichas didácticas con ejercicios y vocabulario
- Coloquio con los actores al finalizar la obra
- Cuatro actores nativos

Nota: FULL SEASON y SHORT TOUR, son giras independientes. No es posible combinar reservas de espectáculos
el mismo día. Más información 96 272 56 60.

NURSERY AND PRESCHOOL

100%
ENGLISH

Los primeros años de vida son muy importantes para el desarrollo intelectual y
afectivo. Enseñar una segunda lengua a los niños cuanto antes es la mejor manera
de aumentar su capacidad de desarrollo intelectual. Así pues, los cuentos y el teatro
en inglés ayudan en la formación neuronal del cerebro de los más pequeños, a
adquirir vocabulario y a despertar su imaginación y sus sentidos.

THE MAGIC ROCKET
En esta trepidante aventura nuestra protagonista Betty la
exploradora tiene una nueva misión espacial. Con su cohete
mágico emprenderá junto a su inseparable mascota, un tierno
osito de peluche, un viaje al espacio, llegará hasta las estrellas, la
luna y el sol. Conocerá nuevos y sorprendentes planetas llenos de
divertidos seres extraterrestres con muchas ganas de aprender
y comunicarse con los terrícolas. A Betty le espera una gran
sorpresa, su osito de peluche cobrará vida y con ayuda de los
niños del público conseguirán muchos nuevos amigos.
Una aventura interactiva 100% en inglés.
Espectáculo interactivo. Participación de los alumnos en escenas
y acciones de psicomotricidad. Canciones, estimulación con
objetos, imágenes, desarrollo sensorial con el contacto de
marionetas, mímica, gestos y muchas, muchas sonrisas.
• Dirigido a niños de 0 a 5 AÑOS.
• Nos adaptamos a las necesidades de cada grupo.
• Duración: 45 min
• Un actor nativo
Idioma de la obra: inglés 100%

EN

100%
FANCÉS

^
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THEATRE FRANCAIS
,

LE VOYAGE DANS LE PASSÉ
COMÉDIE FRANÇAISE

Viajemos juntos por el pasado, viajemos a París, demos una
fabulosa vuelta por Saint Jacques, donde conviven nobles y gente
pobre.
Viajemos para descubrir la historia del tribunal de los Milagros.
Viajemos a París de la Edad media donde descubriremos las
estafas, juicios y las condenas de la época. Descubriremos la
justicia al tiempo que la injusticia. Conoceremos a mendigos,
músicos callejeros, fantasmas y por qué no Quasimodo.
Viajemos a cuartos de torturas donde uno de vosotros será
elegido por Arthur le Boureau. Viajemos a la calle Mouffetard y
conoceremos a la bruja que allí deambula.
Viajemos para descubrir “Les Geoles du Chateau”, veremos cómo
se ocupa de cadáveres…
Una historia a través del tiempo, repleta de situaciones cómicas.
Un espectáculo interactivo, completamente creado y adaptado
para estudiantes de francés.
¡Una comedia francesa escrita para adolescentes!

Idioma de la obra: francés 100%

FR

• Dirigido al 3er ciclo de primaria.
• Dirigido a secundaria/bachiller.
• Nos adaptamos a las necesidades de cada grupo.
• Duración: 55 min
• Incluye:
- Fichas didácticas con ejercicios y vocabulario
- Coloquio con los actores al finalizar la obra
- Dos actores nativos

TEATRO CASTELLANO-VALENCIANO

ES

NUEVOS ESPECTÁCULOS

HANSEL & GRETEL
COMEDIA MUSICAL

Hansel y Gretel son dos hermanos hijos de un leñador que, al no
tener suficiente dinero, son abandonados en el bosque. Los niños
se encuentran una casita de chocolate y dulces en la que vive una
señora mayor que les invita a pasar. Los niños deciden quedarse,
pero la anciana resulta ser una bruja.
¿Qué pasará con los hermanos? ¿Conseguirán escapar de la
malvada bruja?
Un espectáculo con grandes valores para los niños de todas las
edades como por ejemplo el ingenio, las falsas apariencias, el
compañerismo y el trabajo en equipo. Se desarrolla a partir de
un texto dinámico, totalmente adaptado a los cursos asistentes,
acompañado de un repertorio de canciones y coreografías
inéditas, un espacio escénico mágico y colorido, unos personajes
muy simpáticos y, cómo no, de la participación y colaboración de
los niños.

Idioma de la obra:
Castellano 100%
Valenciano 100%

ES

VAL

• Dirigido a niños de infantil y primaria.
• Nos adaptamos a las necesidades de cada grupo.
• Duración: 60 min
• Incluye:
- Fichas didácticas con ejercicios y juegos
- Canciones del musical para el profesor
- Tres actores nativos con los que los alumnos podrán
hablar al finalizar la obra

CRIMEN EN EL ORIENT-EXPRESS
Divertida versión teatral inspirada en una de las novelas más
populares de la autora Agatha Christie. En un lugar aislado, en
plena madrugada, una fuerte tormenta de nieve obstaculiza la
línea férrea por donde circula el Orient Express. En él viaja un
detective, que repentinamente se topa con uno de los casos
más desconcertantes de su carrera: en el compartimento vecino
ha sido asesinada una persona mientras dormía, ningún indicio
trasluce un móvil concreto. El detective aprovechará la situación
para indagar entre los ocupantes del vagón, que deberían ser
los únicos posibles autores del crimen. Una víctima, muchos
sospechosos y una mente privilegiada en busca de la verdad.
La ayuda del público es esencial para resolver el extraño caso del
crimen en el Orient-Express.
Un espectáculo aderezado con coreografías de lucha escénica,
música, iluminación, cuidadas escenografías y, sobre todo, mucho,
mucho humor.
¡Un espectáculo escrito y pensado para adolescentes!

Idioma de la obra:
Castellano 100%
Valenciano 100%

ES

VAL

• Dirigido al 3er ciclo de primaria.
• Dirigido a secundaria/bachiller.
• Nos adaptamos a las necesidades de cada grupo.
• Duración: 60 min
• Incluye:
- Fichas didácticas
- Cuatro actores nativos con los que los alumnos podrán
hablar al finalizar la obra

VAL

TEATRO CASTELLANO-VALENCIANO

ESPECTÁCULOS DISPONIBLES TRAS EL ÉXITO OBTENIDO EN TEMPORADAS ANTERIORES
Dirigido a niños de infantil y
primaria.

•

Nos adaptamos a las
necesidades de cada grupo.

•

Dirigido al 3er ciclo de
primaria

•

Dirigido a secundaria/
bachiller

•

Nos adaptamos a las
necesidades de cada grupo.

•

Para más información sobre estos espectáculos, podéis consultar nuestra página web

www.latourneteatro.com

Aquí tenéis una pequeña
muestra de nuestra
forma de trabajar

Espectáculos
para
estudiantes
creados con
mucho amor por
el teatro

Escenografías,
decorados y vestuarios
diseñados para facilitar
la comprensión escénica

Espectáculos
interactivos
donde la
participación
del público
es esencial

Encuentro entre los
estudiantes y los actores
al final del espectáculo

¡FÁCIL PARA EL PROFESOR!
Una vez seleccionados los espectáculos a los que queráis asistir, podéis confirmar todos los datos:

1

Espectáculo seleccionado

2

Cursos asistentes

3

Fecha, hora y nº de plazas

Información y reservas
Tel.: 96 272 56 60 Fax: 96 275 83 10
reservas@latourneteatro.com
info@latourneteatro.com
www.latourneteatro.com
La Tourné Teatro

¡Montamos el teatro en tu colegio!
Podemos programar la actividad en vuestro centro. Todos nuestros espectáculos disponen de equipos
técnicos móviles de sonido, iluminación y escenografías adaptables a diferentes espacios:
• Salones de actos
• Salas multi-usos
• Gimnasios
O bien, os informaremos de nuestros teatros, centros culturales y salones de actos concertados donde
podéis asistir con vuestros alumnos.

