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«Transformar el amor por el teatro en
un instrumento didáctico es la clave
de nuestro éxito»

Desde el año 2009 nos dedicamos a la
creación de espectáculos educativos
con pasión, profesionalidad,
competencia y calidad

¡Que empiece
el espectáculo!

CURSO
2020 - 2021

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.

English
Castellano

Os proponemos rigurosos y exquisitos espectáculos representados
por actores nativos y profesionales

Valencià

Français
Llevamos el teatro a tu colegio

Preparamos un coloquio

Disponemos de material didáctico

FULL SEASON
Magical MATILDA
MUSICAL THEATRE
Matilda es una niña extraordinaria. A los cinco años ya ha leído la mitad de los
libros de la biblioteca pública y es un genio de las matemáticas. Tristemente
sus padres, creen que es una holgazana y una granuja y le hacen la vida
imposible. Pero Matilda tiene un arma poderosísima para defenderse: su
privilegiado cerebro y poderes mágicos. Matilda comienza a ir a la escuela.
Allí conoce a su maestra, la adorable señorita Honey, que enseguida se
percata de las habilidades portentosas de la niña. Pero en el colegio quien
manda es la directora, un ser con cualidades despreciables. Matilda con
ayuda de sus poderes y su inteligencia logrará todo lo que se proponga.
Os presentamos una excepcional propuesta musical, a través de un mundo
fantástico y mágico. 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, y cómo no, de la participación y colaboración de los niños.
Dirigido a niños de infantil y primaria.
Nos adaptamos a las necesidades de cada grupo.
Idioma: inglés 100%
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

EN

OLIVER TWIST
A COMEDY THRILLER

Os hemos preparado una moderna adaptación de uno de los clásicos más
famosos de la literatura inglesa del autor Charles Dickens. El huérfano Oliver
Twist vive en una casa de acogida, entre la pobreza y la hambruna. Oliver es
un joven simpático y confiado, motivo por el que le engañan con facilidad. A
pesar de sus muchos problemas, la nobleza y sinceridad que le caracterizan,
le salvará de situaciones inesperadas. Cansado del trato que recibe, se
escapa a Londres donde se ve inmerso en una red de jóvenes delincuentes.
Oliver conocerá a un sinfín de peculiares personajes londinenses que le
llevarán a ser detenido. Absuelto de todo cargo, será rescatado por un amable
aristócrata, quien le ofrece un hogar y donde consigue comenzar una nueva
vida. Pero la banda de delincuentes no tienen la intención de permitir que
Oliver desaparezca de sus vidas. Un espectáculo donde valores como el
respeto, la honestidad, la bondad, y justicia, no os dejarán indiferentes.
Situaciones cargadas de misterio, música, canciones originales, coreografías,
iluminación, escenografías y cuidados vestuarios 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.
Idioma: inglés 100%
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.

EN

SHORT TOUR
BELLE AND THE BEAST
MUSICAL THEATRE

El padre de Belle es apresado en un misterioso Castillo. Belle acude
en su búsqueda y se presta a ocupar su lugar. El castillo es
propiedad de una atormentada Bestia que resulta ser un joven
príncipe bajo los efectos de un hechizo. Sólo cuando conozca el
amor, el príncipe podrá volver a su verdadero cuerpo. Belle irá
descubriendo que la belleza se esconde en el interior.
Os presentamos una brillante propuesta MUSICAL. Espectacular
versión teatral pensada y creada para niños en proceso de
aprendizaje de la lengua inglesa. A partir de un texto sencillo,
dinámico, totalmente adaptado, acompañado de un repertorio de
canciones y coreografías inéditas, un mágico y colorido espacio
escénico, unos personajes muy simpáticos y como no, la
participación y colaboración de los niños.

Dirigido a niños de infantil y primaria.
Nos adaptamos a las necesidades de cada grupo.
Idioma: inglés 100%
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

EN

SCISSORHANDS
CLASSIC COMEDY THEATRE

Edward es un entrañable muchacho creado por un extravagante
inventor que no pudo acabar su obra, y dejó al joven con afiladas
cuchillas en lugar de manos.
Huérfano, vive en su mansión desde que fué creado sin saber que
hay otro tipo de vida fuera de esas paredes. Edward saldrá de su
mansion para descubrir la vida real que le rodea. Divertidas
situaciones cargadas de humor, música, canciones originales,
coreografías, iluminación, escenografías y cuidados vestuarios
hacen de este espectáculo una exquisita adaptación donde 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.
Idioma: inglés 100%
Duración: 60 min
Incluye:
- Fichas didácticas con ejercicios y vocabulario
- Coloquio con los actores al finalizar la obra
- Cuatro actores nativos

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.

NURSERY & PRE-SCHOOL

HEALTHY HEROES Make a Happy Planet
Bienvenidos al maravilloso planeta de “CAPTAIN BROCCOLI” lleno de color,
arboles frutales, huertos cargados de vitaminas, simpáticos animales.
“CAPTAIN BROCCOLI” Enseñará a los niños el secreto de como conseguir ser
valientes superhéroes. Nuestro divertido personaje necesita la ayuda y
participación de todos aquellos niños que comen de todo, que son ¡fuertes y
valientes! para poder derrotar al malvado “RUBY RUBBISH ”. Las vitaminas, el
ejercicio, y la buena energía son los protagonistas de esta bonita aventura por el
mundo de la vida sana y los alimentos.
Una bonita historia interactiva 100% en inglés.

El espectáculo ofrece:
Participación de los alumnos en escenas y acciones de
psicomotricidad.
Canciones acompañadas de divertidas y sencillas coreografías.
Estimulación con objetos e 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.
Idioma: inglés 100%
Duración: 45 min
Incluye:
- Un actor nativo
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THÉÂTRE FRANÇAIS

CYBER AMOUR
COMÉDIE FRANÇAISE

Robin y Àdele van al mismo
instituto, pero viven en mundos
muy diferentes. Robin está
enamorado de Àdele, pero ella ni
siquiera sabe que existe. Robin
nunca será lo suficientemente
bueno para ella. Pero cuando
Robin descubre una aplicación
llamada "Cyberspace", se da
cuenta de que puede encontrar la
confianza que le falta detrás de un filtro y crear una nueva identidad.
“Cyberspace” es un lugar donde puedes escapar de tu realidad y ser
quien quieras ser. Pero, ¿cuánto tiempo puede esconderse Robin
detrás de una pantalla? ¿Ganará Robin el corazón de la chica que ama?
¡Una comedia francesa escrita para adolescentes!
Dirigido al 3er ciclo de prim aria.
Dirigido a secundaria/ bachiller.
Nos adaptamos a las necesidades de cada grupo.
Idioma: francés 100 %
Duración: 55 min
Incluye:
- Fichas didácticas con ejercicios y vocabulario
- Coloquio con los actores al finalizar la obra
- Dos actores nativos

FR

¡NUEVA ADAPTACIÓN PARA 1º, 2º Y 3º CICLO DE PRIMARIA!
CYBER AMIS
COMÉDIE FRANÇAISE

Robin en un niño muy tímido, dedica la mayor parte de su tiempo libre a
jugar a videojuegos en su habitación. Muy pronto será su décimo
cumpleaños y su familia organiza una fiesta de cumpleaños a la que
invitan a todos sus compañeros del colegio. Pero cuando nadie viene a
su fiesta, Robin se pone muy triste. Pronto todo cambiará, por su
cumpleaños recibe un gran regalo de sus padres: ¡Un robot que habla y
juega!. Adele es una alegre niña que llega nueva a vivir al barrio, será la
nueva vecina de Robin. Adele no conoce a nadie y también está muy
sola, pero gracias al robot, conocerá a Robin y… ¿Se convertirán en los
mejores amigos? ¿Ayudará el robot a Robin a hacer nuevos amigos?
Os presentamos una excepcional propuesta teatral 100% en francés.
Una versión teatral pensada y creada para niños en proceso de
aprendizaje de la lengua francesa. Se desarrolla a partir de un texto
sencillo, dinámico, totalmente adaptado a los cursos asistentes,
acompañado de un cuidado y colorido espacio escénico, y cómo no, de
la participación y colaboración de los niños.
Dirigido a niños de 1º, 2º Y 3º ciclo de primaria.
Nos adaptamos a las necesidades de cada grupo.
Idioma: francés 100 %
Duración: 55 min
Incluye:
- Fichas didácticas con ejercicios y vocabulario
- Coloquio con los actores al finalizar la obra
- Dos actores nativos

FR

TEATRO CASTELLANO Y VALENCIANO
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EL JOROBADO DE NOTRE DAME
COMEDIA MUSICAL

Os presentamos un entrañable espectáculo, una historia de superación.
En lo alto del campanario de la catedral de Notre Dame, vive Quasimodo,
al que ocultaron al nacer por sufrir malformaciones en su cuerpo.
Quasimodo se convertirá en un héroe, cuando consiga escapar de su
torre gracias a unas simpáticas gárgolas de piedra y una bella muchacha;
“Esmeralda”. La compasión y la aceptación de los demás serán puestos
a prueba, pero el extraordinario viaje de Quasimodo los unirá a todos y
demostrará que no puedes camuflarte cuando has nacido para hacer
algo grande. Quasimodo se enfrentará al mundo y vivirá su mayor
aventura. Un mensaje de tolerancia y cordialidad directo al corazón.
Versión teatral pensada y creada para niños en proceso de aprendizaje.
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.
Dirigido a niños de infantil y primaria.
Nos adaptamos a las necesidades de cada grupo.
Idioma:
- Castellano 100%
- Valenciano 100%
Duración: 60 min
Incluye:
- Fichas didácticas con ejercicios y juegos
- Canciones del musical para el profesor
- Cuatro actores nativos con los que los alumnos
podrán hablar al finalizar la obra
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EL MAGO DE OZ
COMEDIA MUSICAL

Dorothy, sueña con viajar “más allá del arco iris”. Su deseo se hace
realidad cuando un tornado se la lleva al mundo de Oz. Pero la aventura
sólo acaba de empezar, Dorothy debe dirigirse por el camino de baldosas
amarillas hacia la Ciudad Esmeralda, donde vive el Mago de Oz, que
puede ayudarla a regresar a casa. Durante el viaje, se encontrará con
divertidos y entrañables personajes: el Espantapájaros, el Hombre de
Hojalata y el León Cobarde, que convencidos de que el Mago también
les puede ayudar a ellos, deciden unirse a Dorothy en su aventura hasta
la Ciudad Esmeralda.
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.
Dirigido a niños de infantil y primaria.
Nos adaptamos a las necesidades de cada grupo.
Idioma:
- Castellano 100%
- Valenciano 100%
Duración: 60 min
Incluye:
- Fichas didácticas con ejercicios y juegos
- Canciones del musical para el profesor
- Cuatro actores nativos con los que los alumnos
podrán hablar al finalizar la obra
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EL FANTASMA DE CANTERVILLE
COMEDIA

Fantástica comedia llena de suspense y de intriga.
Actual adaptación teatral de la famosa novela de Oscar Wilde.
Grace es una joven que sin esperarlo recibe una interesante herencia de
su tío Charles. Una impresionante mansión pasa a ser propiedad de Grace,
pero lo que la joven no sabe es que en la mansión habita desde tiempos
inmemoriales el colérico fantasma de Lord Simón Canterville. Grace junto
a sus amigos descubrirán e investigaran la mansión. ¿Conseguirá el
fantasma Sir Simon de Canterville echar a la peculiar pandilla?... Música,
iluminación, escenografías y cuidados vestuarios hacen de este
espectáculo una exquisita adaptación donde la participación del público
es esencial.
Dirigido al 3er ciclo de primaria.
Dirigido a secundaria/bachiller.
Nos adaptamos a las necesidades de cada grupo.
Idioma:
Castellano 100%
Valenciano 100%
Duración: 60 min
Incluye:
Fichas didácticas
Cuatro actores nativos con los que los alumnos
podrán hablar al finalizar la obra
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Espectáculos para estudiantes creados con mucho amor por el teatro

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

● Dirigido al 3er ciclo
de primaria

● Nos adaptamos a las
necesidades de cada grupo.

● Dirigido a secundaria/
bachiller

● Nos adaptamos a las
necesidades de cada grupo.

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

ó
Tel.: 96 272 56 60

La Tourné Teatro

@latourneteatro

reservas@latourneteatro.com

@latourneteatro

info@latourneteatro.com

Una vez seleccionados los espectáculos a los que queráis asistir, podéis confirmar todos los datos:

1

2

3

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.

latourneteatro.com

