
* que se divierten * que aprenden idiomas
* que se emocionan * que sueñan



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.

Desde el año 2009 nos dedicamos a la
creación de espectáculos educativos

con pasión, profesionalidad,
competencia y calidad

Gi
ve

This World

Good Energy



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
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, 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 ilusioń que la selección de las obras teatrales para este nuevo
curso 2022-2023 sea de vuestro agrado.

¡Que empiece
el espectáculo!

English

Castellano

Valencià

Français



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.

MUSICAL THEATRE
Los hermanos de la familia Pevensie juegan al escondite en la casa de
verano, tropiezan por casualidad con un armario encantado que les
conducirá hasta lugares que jamás habrían soñado. Al cruzar el umbral del
armario se adentran en un espectacular reino encantado conocido como
Narnia. Sin embargo, Narnia está congelada por culpa del hechizo de una
bruja, conocida como la Bruja Blanca.
El sabio león que habita en Narnia, y los hermanos descubrirán que el poder
de la familia unida, el valor y la esperanza en los momentos más difíciles
pueden con todo.
¿Conseguirán romper el hechizo de la Bruja Blanca y devolver a Narnia la
felicidad?
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
- Actores nativos

HAIRSPRAY - Just Be Yourself!
A COMEDY MUSICAL

Os presentamos una divertida adaptación de la película “Hairspray”

Tracy una chica cuya única pasión es el baile, sueña con participar en el
programa de baile más popular del momento. A pesar de que el físico de
Tracy no corresponde con el canon establecido por la  sociedad, Tracy confía
plenamente en ella y luchará por alcanzar sus objetivos, ella sabe que no es
una persona perfecta, nadie lo es. El carácter alegre y optimista de Tracy, la
colocará en el lugar que le corresponde. Tracy, está segura de que ha nacido
para bailar, no tiene miedo expresarse tal y como es.

Un espectáculo cargado de buena energía, lleno de optimismo. Con su
admirable actitud Tracy defenderá que todos merecemos ser respetados tal
y como somos.

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
- Actores nativos

TEATRO PRESENCIAL - FULL SEASON
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THE LION, THE WITCH, & THE WARDROBE



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.

WONDERLAND
MUSICAL THEATRE

Alicia es una niña muy curiosa a la que le encanta explorar y divertirse.
Un día, aburrida, ve a un conejo blanco revisar su reloj y exclamar que
llega tarde. ¿De dónde viene el conejo y por qué llega tarde? Movida
por la curiosidad, Alicia lo sigue y llega a un mundo subterráneo lleno
de maravillas, donde vive miles de aventuras.

Os presentamos una brillante propuesta musical, 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.

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
- Actores nativos

DRACULA
A THRILLING MUSICAL COMEDY

La historia comienza con las desventuras de Jonathan, un joven
abogado, y su novia Mina, que viajan desde Londres hasta Transilvania
para encontrarse con el conde Drácula y hacerle entrega de unos
documentos. En el castillo del conde, Jonathan y Mina caerán
prisioneros bajo un extraño hechizo. Debido al gran parecido de Mina
con la esposa fallecida del conde, surgirá una situación de confusión
y amor, ya que Drácula tratará de recuperar aquella historia perdida.
Un bellísimo y divertido cuento de amor pasional y terrorífico.

Divertidas 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.
Idioma: inglés 100%
Duración: 60 min
Incluye:

- Fichas didácticas con ejercicios y vocabulario
- Coloquio con los actores al finalizar la obra
- Actores nativos

SHORT TOUR
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NURSERY & PRE-SCHOOL

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

HEALTHY HEROES Make a Happy Planet

EN



NURSERY & PRE-SCHOOL

En el profundo océano vive un pez muy hermoso al que todos llamaban
RAINBOW, Posee un traje de escamas brillante que tiene todos los colores del
arcoiris. Es el pez más hermoso de todo el océano, pero a pesar de su belleza se
siente muy solo. ¿Por qué los demás peces no quieren jugar con él?

Un espectáculo bellamente representado que nos enseñará la importancia de
saber compartir. Una bonita historia interactiva 100% en inglés.

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

THE MAGIC RAINBOW FISH

EN

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 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

THE MAGIC ROCKET

EN



NOUVEAUTHÉÂTRE FRANÇAIS

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

¡NUEVA ADAPTACIÓN PARA 1º, 2º Y 3º CICLO DE PRIMARIA!

FR

MES PARENTS SONT DES EXTRATERRESTRES
COMÉDIE FRANÇAISE

Imaginas tener una varita mágica con la que poder transformar a tus
padres en todo lo que tu quieras; que sean más jóvenes, más modernos,
muy liberales, permisivos y hacer que se cumplan todos tus deseos.
Acompáñanos en esta divertida comedia donde una joven adolescente
hará sus sueños realidad. Una historia de enredo donde surgirán
divertidas situaciones entre los personajes.

Un espectáculo interactivo 100% en Francés, completamente creado y
adaptado para estudiantes de Francés.

¡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



BE

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

MANOSTIJERAS
COMEDIA MUSICAL

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 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

TEATRO CASTELLANO Y VALENCIANO

BELLE & BESTIA
COMEDIA MUSICAL

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
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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.

3ER CICLO DE PRIMARIA | SECUNDARIA | BACHILLER

CRIMEN EN EL ORIENT EXPRESS

ES VAL Nos adaptamos a las necesidades de cada grupo

EL HECHIZO DE ROMEO Y JULIETA

Versión teatral moderna inspirada en una de las obras más populares del autor inglés William

Shakespeare. El joven Romeo, desterrado de Verona, regresa al pueblo en busca de Julieta y dispuesto

a luchar por su amor una vez más. Se reencontrará con su antigua pandilla y juntos vivirán una nueva

aventura llena de sorpresas. Durante el rodaje en el bosque de un cortometraje para el instituto,

encontrarán un viejo medallón que despertará el fantasma de un viejo amor del pasado de Romeo, y

este acontecimiento hará más emocionante, si cabe, la reconciliación entre Romeo y Julieta.

Un divertido coctel de aventuras y fantasías. Un alocado científico construye un extraño vehículo

que le permite viajar a través del tiempo. Rodrigo un peculiar ladrón que huye de la policía, se

esconderá en el taller del científico y por equivocación pondrá en marcha la máquina del tiempo.

Rodrigo emprende un alucinante viaje a través de los siglos y es testigo de históricos e importantes

acontecimientos. Increíbles aventuras donde la participación del público es esencial.

Una historia  llena de situaciones cómicas. Espectáculo Interactivo creado para adolescentes.

En este pícaro y divertido espectáculo conoceremos al dicharachero Beetlejuice, un extravagante

fantasma que vive en el “no mundo” y es especialista en asustar mortales. El joven matrimonio;

Adam Y Barbara, protagonistas de nuestra historia, sufre un accidente mortal convirtiéndolos en

fantasmas, y muy pronto van a necesitar los servicios de Beetlejuice, para que ahuyente a la nueva

y alocada propietaria de su querida casa. ¿Queréis conocerlo? Es muy fácil. Para invocarlo, sólo hay

que repetir su nombre tres veces; Beetlejuice, Beetlejuice, shshshsh!!! Espectáculo creado y

pensado para adolescentes en el que la participación del público es esencial.

BEETLEJUICE

LA MÁQUINA DEL TIEMPO

UNA NOCHE EN CASA DE "LA SEÑORA DE NEGRO"

Un grupo de jóvenes participan en un reality de televisión que consiste en pasar una noche entera

en una antigua casa encantada. Pronto se darán cuenta de que no están solos. La presencia de una

extraña mujer ratifica que ese lugar guarda terribles secretos...

¿Qué estarán dispuestos a hacer para obtener el premio de 100.000euros? ¿sobrevivirán?...

Misterio, música, iluminación, escenografías y originales vestuarios hacen de este espectáculo una

exquisita adaptación donde la participación del público es esencial.



ESPECTÁCULOS DISPONIBLES TRAS EL ÉXITO
OBTENIDO EN TEMPORADAS ANTERIORES

●  Nos adaptamos a las
necesidades de cada grupo.

●  Dir igido a niños de
infanti l  y pr imaria .



NewVIDEO SERIES

Serás partícipe de un espectáculo interactivo teatral, aprendiendo inglés al mismo tiempo.
Maravillosos personajes nativos interactúan contigo a través de una trepidante aventura.
Fichas de actividades y juegos para que puedas practicar y reforzar todo lo aprendido.

¡APRENDE INGLÉS A TRAVÉS DE UNA DIVERTIDA SERIE TEATRAL
CON DIVERTIDOS EFECTOS DE ANIMACIÓN!

Una aventura de 10 capítulos. Comienza por el primer capítulo y avanza hasta el último
para ganar la partida del mágico juego que han encontrado Sarah y Bonnie. En cada capítulo
irás aprendiendo nuevas y emocionantes cosas que podrás reforzar, realizando las fichas
didácticas disponibles para descargar.

Más información 96 272 56 60

shop.latourneteatro.com

EN

 DISPONIBLES PARA DESCARGAR



Serás partícipe de un espectáculo interactivo teatral, aprendiendo inglés al mismo tiempo.
Maravillosos personajes nativos interactúan contigo a través de una trepidante aventura.
Fichas de actividades y juegos para que puedas practicar y reforzar todo lo aprendido.

¡APRENDE INGLÉS A TRAVÉS DE UNA DIVERTIDA SERIE TEATRAL
CON DIVERTIDOS EFECTOS DE ANIMACIÓN!

Una aventura de 10 capítulos. Comienza por el primer capítulo y avanza hasta el último
para ganar la partida del mágico juego que han encontrado Sarah y Bonnie. En cada capítulo
irás aprendiendo nuevas y emocionantes cosas que podrás reforzar, realizando las fichas
didácticas disponibles para descargar.

Más información 96 272 56 60

shop.latourneteatro.com

EN

VIDEO SERIES

 DISPONIBLES PARA DESCARGAR



Encuentro entre los
estudiantes y los actores
al final del espectáculo

Escenografías,
decorados y vestuarios
diseñados para facilitar
la comprensión escénica

Espectáculos
interactivos
donde la
participación
del público
es esencial



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

1 2 3

● 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.

La Tourné Teatro

Tel.: 96 272 56 60
reservas@latourneteatro.com

info@latourneteatro.com

Podemos programar la actividad en vuestro centro. Todos nuestros espectáculos disponen de equipos

técnicos móviles de sonido, iluminación y escenografías adaptables a diferentes espacios:

@latourneteatro

@latourneteatro

latourneteatro.com


