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LOS TRES
CERDITOS
EDUCACIÓN INFANTIL

ALICIA
EDUCACIÓN INFANTIL
1º · 2º · 3º · 4º CURSO
DE PRIMARIA

LA SIRENITA
3º EDUCACIÓN INFANTIL
1º· 2º · 3º · 4º CURSO
DE PRIMARIA

EL CLAUNCIERTAZO
EMOCIONES
2º · 3º EDUCACIÓN INFANTIL
1º · 2º · 3º · 4º CURSO
DE PRIMARIA
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EDUCACIÓN INFANTIL
1º · 2º CURSO DE PRIMARIA
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PRIMARIA

GERONIMO STILTON.
ENIGMA EN EL PRADO.
EL MUSICAL
PRIMARIA
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3º · 4º · 5º · 6º CURSO
DE PRIMARIA

LA CELESTINA
5º · 6º CURSO DE PRIMARIA
SECUNDARIA
BACHILLERATO
EPA

LAZARILLO DE TORMES
5º · 6º CURSO DE PRIMARIA
SECUNDARIA
BACHILLERATO
EPA

DON QUIJOTE
5º · 6º CURSO DE PRIMARIA
SECUNDARIA
BACHILLERATO
EPA

EN CLAVE DE ROCK
CONCIERTO DIDÁCTICO

5º · 6º CURSO DE PRIMARIA
1º · 2º CURSO DE SECUNDARIA

MELODÍAS DEL
FANTASMA DE LA ÓPERA
3º · 4º CURSO DE SECUNDARIA
BACHILLERATO
EPA
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Aulaescena som una productora valenciana d'Arts Escèniques, que
tenim com a objectiu acostar el teatre a l'alumnat, com un complement educatiu fantàstic per a la comprensió d'idees, matèries
escolars i valors.
Tenim un ampli i variat catàleg d'oferta cultural (obres de teatre
musical, clàssics de la literatura...) adequat per a cada un dels
cicles educatius: Educació Infantil, Primària, Secundària, Batxiller i
Escola d'Adults.
Tots els nostres espectacles estan meticulosament treballats per a
resultar dinàmics, divertits i amb un cert grau d'interacció amb el
públic, per a no deixar l'alumnat indiferent.
La professionalitat, la qualitat, i la passió amb què desenvolupem
cada un dels nostres espectacles, és capaç verdaderament d'arribar al cor i al record dels espectadors, per a refermar en ells els
coneixements i valors que en el teatre poden aprendre.
Aulaescena somos una productora valenciana de Artes Escénicas,
que tenemos como objetivo acercar el teatro al alumnado, como un
complemento educativo fantástico para la comprensión de ideas,
materias escolares y valores.
Tenemos un amplio y variado catálogo de oferta cultural (obras de
teatro musical, clásicos de la literatura…) adecuado para cada uno
de los ciclos educativos: Educación Infantil, Primaria, Secundaria,
Bachillerato y Escuela de Adultos.
Todos nuestros espectáculos están meticulosamente trabajados
para resultar dinámicos, divertidos y con cierto grado de interacción
con el público, para no dejar al alumnado indiferente.
La profesionalidad, la calidad, y la pasión con la que desarrollamos
cada uno de nuestros espectáculos, es capaz verdaderamente de
llegar al corazón y al recuerdo de los espectadores, para afianzar en
ellos los conocimientos y valores que en el teatro pueden aprender.
NUESTRO SUEÑO NO ES LLENAR EL
TEATRO DE NIÑOS, SINO QUE NUESTRO
TEATRO LLENE A LOS NIÑOS DE SUEÑOS.

El equipo de Aulaescena les deseamos que tengan
un buen curso 2019-2020.
¡LES ESPERAMOS EN EL TEATRO!

“SUMÉRGETE EN
UN MUNDO
DE ILUSIONES”.
LA SIRENITA.

EL NOSTRE SOMNI NO ÉS OMPLIR EL TEATRE DE
XIQUETS, SINÓ QUE EL NOSTRE TEATRE PLENE ALS
XIQUETS DE SOMNIS.

L'equip d'Aulaescena els desitgem que tinguen
un bon curs 2019-2020.
ELS ESPEREM AL TEATRE!

LOS TRES
CERDITOS
2-5

años

EDUCACIÓN
INFANTIL

CASTELLANO

55’

APROX.

DURACIÓN

TEATRO
MUSICAL
18 · 19 NOVIEMBRE 2019
23 ENERO 2020
18 FEBRERO 2020
2 ABRIL 2020

El invierno se acerca y los tres cerditos tendrán que construirse
una casa si no quieren que el lobo Lolo se los coma. Balín, que
es el pequeño de los hermanos, se construye una casa de paja,
Agustín, el mediano, se construye una casa de madera,
mientras que la casa de Listín, el hermano mayor, es de ladrillos
y cemento. Pero el lobo Lolo, que está cansado de perder en
todos los cuentos, tiene un plan para atraparlos, aunque estos
cerditos son demasiado listos para caer en su trampa.
¡Ven a cantar con tus amigos los cerditos y aprende a tocar con
ellos sus instrumentos!
¿Conseguirá el lobo Lolo hacerse una suculenta cena de
cerditos, o una vez más acabará cenando espárragos fritos
como en los demás cuentos?

ALICIA

3-10
años

EDUCACIÓN INFANTIL
1º · 2º · 3º · 4º CURSO
DE PRIMARIA

CASTELLANO
VALENCIANO

55’

APROX.

DURACIÓN

TEATRO
MUSICAL

14 · 15 NOVIEMBRE 2019
27 ENERO 2020
9 · 10 MARZO 2020

Algo maravilloso está por suceder.

Una cosa meravellosa està a punt d’ocórrer.

Cuando lo cotidiano se convierte en fantástico y cuando la
imaginación supera ampliamente la realidad, el mundo cambia
de los pies a la cabeza.

Quan la quotidianitat es convertix en fantasia quan la imaginació
supera àmpliament la realitat, el món canvia dels peus al cap.

Así es El País de las Maravillas. Adéntrate en él y acompaña a
Alicia en esta peculiar aventura de situaciones inverosímiles y
absurdas, donde la magia y la imaginación son los protagonistas.
Un sinfín de divertidos personajes acompañarán a nuestra
protagonista y sorprenderán al público con sus alocadas
propuestas e ideas.
No te lo pierdas y disfruta de este clásico de Lewis Carroll,
llevado al escenario en esta nueva adaptación.
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Així és El País de les Meravelles. Endinsa't en ell i acompanya
Alicia en esta peculiar aventura de situacions inversemblants i
absurdes, on la màgia i la imaginació són els protagonistes.
Una infinitat de divertits personatges acompanyaran la nostra
protagonista i sorprendran al públic amb les seues boges
propostes i idees.
No t'ho perdes i disfruta d'este clàssic de Lewis Carroll, portat a
l'escenari en esta nova adaptació.

LA
SIRENITA
5-10
años

3º EDUCACIÓN INFANTIL CASTELLANO
1º · 2º · 3º · 4º CURSO
DE PRIMARIA

VALENCIANO

55’

APROX.

DURACIÓN

TEATRO
MUSICAL

12 · 13 DICIEMBRE 2019
26 · 27 FEBRERO 2020
3 ABRIL 2020

Ariel, una jove sirena que somia amb eixir del mar, viurà una
gran aventura al costat de tots els seus amics. Flandi, Sebas, El
Professor Marino i Mari la Calamari, entre altres, t'esperen.

Ariel, una joven sirena que sueña con salir del mar, vivirá una
gran aventura junto a todos sus amigos. Flandi, Sebas, El
Profesor Marino y Mari la Calamari, entre otros, te esperan.

Endinsa’t amb ells i gaudeix cantant i ballant d'aquesta
història que et portarà fins a les profunditats marines, plenes
de màgia i fantasia.

Adéntrate con ellos y disfruta cantando y bailando de esta
historia que te llevará hasta las profundidades marinas, llenas
de magia y fantasía.

Vine i submergeix-te en un món d'il·lusions.

Ven y sumérgete en un mundo de ilusiones.
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EL CLAUNCIERTAZO
EMOCIONES
4-10
años

2º · 3º CURSO DE
EDUCACIÓN INFANTIL
1º · 2º· 3º · 4º CURSO
DE PRIMARIA

CASTELLANO
VALENCIANO

55’

APROX.

DURACIÓN

CONCIERTO
TEATRAL

18 DICIEMBRE 2019
(ESPECIAL NAVIDAD)
13 FEBFRERO 2020

Una nueva propuesta dentro de la línea de los conciertos
didácticos que caracterizan a la compañía Clau’n 3x4. El
Claunciertazo Emociones da un paso más, y con los tres
músicos de cuerda y sus instrumentos, y un divertido
personaje, se dará a conocer el mundo de las emociones.
Piezas de música que intentarán transmitir alegría,
tristeza, sorpresa…
Conceptos musicales, emociones, música en directo y un
clown. Un espectáculo completo donde la interacción con los
alumnos es continúa.
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Una nova proposta dins de la línia dels concerts didàctics
que caracteritzen a la companyia Clau’n 3x4. El Claunciertazo Emocions fa un pas més, i amb els tres músics de corda i
els seus instruments, i un divertit personatge, es donarà a
conèixer el món de les emocions. Peces de música que
intentaran transmetre alegria, tristesa, sorpresa…
Conceptes musicals, emocions, música en directe i un clown. Un
espectacle complet on la interacció amb els alumnes és continua.

THE TIN
SOLDIER
3-7

años

EDUCACIÓN INFANTIL
1º · 2º CURSO
DE PRIMARIA

INGLÉS

60’
APROX.

DURACIÓN

TEATRO
MUSICAL

24 FEBRERO 2020

Peter’s brithday has arrived and its a special day: his parents
gifted him a tin soldier. At night, without anyone noticing, Peter’s
toys would come alive in his room. Eventually, the tin soldier falls
madly in love with a gorgeous ballerina. But a buffoon would
make sure to drive him out of the house. The tin soldier would
wander around the streets, meeting new friends that would help
him. But it wont be as easy as it seems: A heavy rainfall and a
big fish would obscure his adventure.
Educational value:
The story, supported by visual objects, forwards the importance of friendship, love, respect to others and team work.
The easy grammar structures and catchy songs makes the
comprehension of the story easy for its vocabulary, even for
the youngest. For all that, it would make the play a worthwile
educational experience.

Ha llegado el cumpleaños de Peter y es un día muy especial: sus papás
le regalan un hermoso soldadito de plomo. Por la noche, sin que nadie lo
sepa, los juguetes cobran vida en la habitación de Peter... El apuesto
soldadito se enamora locamente de una preciosa bailarina, pero un
bufón celoso lo echará de casa. En la calle, nuestro intrépido soldado
hará nuevos amigos que lo ayudarán; pero no será tan fácil: una lluvia
torrencial y un enorme pez lo complicarán todo.
Escenografías trabajadas, vestuarios muy vistosos y canciones muy
animadas y fáciles de aprender. El vocabulario, la gramática y el nivel de
inglés están pensados para educación infantil y primer ciclo de primaria.
Valor educativo:
A través de una bonita historia, apoyada por objetos visuales,
transmitimos la importancia de la amistad, el amor, el respeto a los
demás y el trabajo en equipo. Las estructuras gramaticales simples
y las canciones facilitan la comprensión y la fijación del vocabulario,
incluso a los más pequeños. Todo ello hará de esta obra una valiosa
experiencia educativa.
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EL JOROBADO
DE NOTRE
DAME
6-12
años

PRIMARIA

CASTELLANO

55’

APROX.

DURACIÓN

TEATRO
MUSICAL

12 · 13 NOVIEMBRE 2019
16 ENERO 2020
5 · 6 MARZO 2020

Inspirada en la novela clásica de Víctor Hugo, se da vida a
las heroicas aventuras de Quasimodo, el dulce y solitario
campanero de Notre Dame.
Motivado por sus amigas las gárgolas, Quasimodo se
aventura a salir de su torre para ir al Festival Internacional
de Feos que se celebra en la ciudad de París. Quasi, junto a
la bella Esmeralda y el Capitán, logrará persuadir a otros
para que vean a la gente por quienes son realmente y no por
cómo se ven.
El Jorobado de Notre Dame es un deleite para escuchar y
una maravilla para contemplar; un espectáculo lleno de
héroes, villanos, comedia y música que cautivará tus
sentidos y reconfortará tú corazón.
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THE
EMPEROR’S
NEW SUIT
8-12

años

3º · 4º · 5º · 6º CURSO
DE PRIMARIA

INGLÉS

60’
APROX.

DURACIÓN

TEATRO
MUSICAL

10 DICIEMBRE 2019
25 FEBRERO 2020

El Emperador, presumido y vanidoso, malgasta su dinero en lucir
cada día un nuevo traje. Un buen día, un par de truhanes,
haciéndose pasar por sastres, llegan a Palacio y engañan al
Emperador con una tela “invisible”, que solo pueden ver las
personas inteligentes. A partir de ese momento todos mienten:
nadie quiere admitir que no ve el traje… Hasta que, por fin,
alguien dice la verdad.
La dirección artística prepara los guiones, con un equipo de maestros
en activo, para garantizar que sean adecuados al nivel de 2º y 3r ciclo
de primaria, sin perder la intriga de la historia y sus personajes.
Valor educativo:
Además del vocabulario, el docente podrá trabajar la importancia del
pensamiento crítico (construir una opinión propia y no dar credibilidad
a un hecho sin analizarlo). También se transmiten valores como la
sinceridad, la humildad, la seguridad en uno mismo y la integridad.
Todo ello a través del sentido del humor como eje transversal de la
historia
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The Emperor, snob and vain, wastes all his money by buying
and wearing a new suit every day. One day, a pair of villains
dressed up as tailors, sneak into the Palace and they fool the
Emperor with an “invisible cloth” that only smart people are
supposed to see. Up on this moment, they all lie to him: no
one wants to admit that they actually can still see the suit.
But eventually, someone tells the truth.
The art direction prepares the scripts, with the help of a team
of active masters, to guarantee that they’re appropiate to
levels 2 and 3 of Primary School, without loosing the intrigue
of the story and characters.
Educational value:
In addition of the vocabulary, the student would work the
importance of critical thinking (building a personal opinion
and not take credivility to a fact without analyzing). It
would also transmit values like genuiness, humility, self
assurance and integrity, paired with sense of humor as a
distinctive touch.

LA
CELESTINA
+ 10
años

5º · 6º CURSO DE PRIMARIA
SECUNDARIA
BACHILLERATO
EPA

CASTELLANO

55’

APROX.

DURACIÓN

TEATRO
CLÁSICO
28 NOVIEMBRE 2019
29 ENERO 2020
24 MARZO 2020

En La Celestina se muestran los trágicos amores de Calisto y
Melibea y las malas artes que emplea la alcahueta Celestina
para que se enamoren.
A pesar de que la obra es bastante cruda, tanto por las pasiones
como por el lenguaje utilizado, la intención es didáctica.
Intenta prevenir a las muchachas de la época contra las
trampas de las alcahuetas que trataban de minar su recato; y
advertir a los jóvenes de todos los tiempos contra las locuras
del amor, contra la tentación de sentir el amor como lo único y
los más importante; como algo que si no se domina conduce a
la destrucción y a la muerte.
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Al finalizar el espectáculo, habrá un coloquio
de 15 minutos aproximadamente.

EL LAZARILLO
DE TORMES
+ 10

años

5º · 6º CURSO DE PRIMARIA
SECUNDARIA
BACHILLERATO
EPA

CASTELLANO

55’

APROX.

DURACIÓN

TEATRO
CLÁSICO

15 ENERO 2020
28 FEBRERO 2020

Una adaptación del clásico de la literatura del siglo XVI,
Lazarillo de Tormes recorre las andanzas y desventuras de
Lázaro, una historia de necesidad y picaresca, llena de
personajes de poca moral.
Lázaro se valdrá de su mucho ingenio para sortear todas las
dificultades; el hambre, los engaños y los palos que se cruzan
en su vida sin cesar.
Todos los elementos del Lázaro de Tormes se encuentran en
esta adaptación: el humor negro y ácido, el retrato histórico de
la España del siglo XVI, y una gran historia con una enseñanza
ética disfrazada de picaresca y descaro.
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Al finalizar el espectáculo, habrá un coloquio
de 15 minutos aproximadamente.

DON
QUIJOTE
+ 10
años

5º · 6º CURSO DE PRIMARIA
SECUNDARIA
BACHILLERATO
EPA

CASTELLANO

55’

APROX.

DURACIÓN

TEATRO
CLÁSICO
22 NOVIEMBRE 2019
6 FEBRERO 2020
27 MARZO 2020

En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme,
transcurre ésta maravillosa obra.
Les invitamos a un viaje fantástico acompañando al hidalgo más
universal de la literatura española, Don Quijote, y a su inseparable
Sancho Panza. Dos actores y un sinfín de personajes nos conducirán por ésta historia caballeresca, donde los gigantes son molinos,
los castillos son ventas, y las emperatrices... simples labriegas.
Cervantes consiguió, a través de ésta ingeniosa obra, retratar como
nadie el mundo y sus inútiles afanes, conjugando con maestría
todos los estilos literarios, desde la fantasía de las historias de
caballerías al realismo de la picaresca. Es por ello que permanecerá
como uno de nuestros mayores legados traspasando toda época y
frontera. ¡Disfrútenlo!
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Al finalizar el espectáculo, habrá un coloquio
de 15 minutos aproximadamente.

EN CLAVE
DE ROCK

CONCIERTO DIDÁCTIO
10-14
años

5º · 6º CURSO DE PRIMARIA
1º · 2º CURSO DE SECUNDARIA

CASTELLANO
VALENCIANO

55’

APROX.

DURACIÓN

CONCIERTO
TEATRAL

14 FEBRERO 2019

¿Qué pasaría si los más grandes compositores de la música
clásica hubieran dado a sus obras un toque de rock & roll?
Esto es lo que descubriremos en este espectáculo, escucharemos algunas piezas conocidas de la música clásica pero con
otro ritmo. Y así conoceremos melodías y compositores destacados de la Historia de la Música, repasaremos conceptos musicales a través de las obras que escuchemos, aprenderemos
anécdotas curiosas, haciendo un recorrido desde lo más clásico
hasta nuestros días. Beethoven Mozart, Vivaldi, por supuesto,
entre otros, pero también Clod Play o Queen. Eso sí, todo en
Clave de Rock.
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Què passaria si els més grans compositors de la música
clàssica hagueren donat a les seues obres un toc de rock
& *roll?
Això és el que descobrirem en aquest espectacle, escoltarem
algunes peces conegudes de la música clàssica però amb un
altre ritme. I així coneixerem melodies i compositors destacats de la Història de la Música, repassarem conceptes
musicals a través de les obres que escoltem, aprendrem
anècdotes curioses, fent un recorregut des del més clàssic
fins als nostres dies. Beethoven Mozart, Vivaldi, per
descomptat, entre altres, però també *Clod *Play o Queen.
Això sí, tot en Clau de Rock

MELODÍAS DEL

FANTASMA
DE LA ÓPERA
+ 14
años

3º · 4º CURSO
DE SECUNDARIA
BACHILLERATO
ESCUELA DE ADULTOS

CASTELLANO

55’

APROX.

DURACIÓN

INICIACIÓN A
LA ÓPERA
27 NOVIEMBRE 2019
17 FEBRERO 2020
25 MARZO 2020

Espectáculo teatral ambientado en el París del siglo XIX, en la Ópera
Garnier. Se afirma que la ópera está encantada por un fantasma
misterioso que provoca muchos accidentes.
La joven diva Christine Daaé cree estar guiada por un Ángel de la
Música, llegando a un éxito repentino en el escenario en cuanto
reemplaza a la hasta entonces prima donna Carlotta gracias a Erik,
el fantasma. Christine se gana los corazones del públic, incluyendo
el de su amor de infancia, el vizconde Raoul de Chagny.
Christine está dividida entre el amor del joven y encantador
vizconde Raoul, y su fascinación con la misteriosamente hermosa
música del fantasma.
La historia del Fantasma de la Ópera a través de sus reconocidas
canciones.
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Al finalizar el espectáculo, habrá un coloquio
de 15 minutos aproximadamente.

