


Si estan interessats en alguna de 
les representacions que els oferim, 
poden contactar amb nosaltres a:

963 123 111

607 068 718 (WhatsApp)

o pel nostre correu electrònic:

aulaescena@aulaescena.com

Mitjancant el nostre departament 
comercial els informarem de les 
dates, horaris, preus, forma de 
pagament, així com de qualsevol 
informació sobre aquest tema. 

Una vegada concertada l'assisten-
cia rebran un correu electronic 
amb les dades relatives a la seua 
reserva: títol de l'obra, lloc, hora, 
nombre d'assistents, etc. 

Si están interesados en alguna de 
las representaciones que les ofre-
cemos, pueden contactar con 
nosotros en:

963 123 111

607 068 718 (WhatsApp)

o por nuestro correo electrónico:

aulaescena@aulaescena.com

A través de nuestro departamento 
comercial les informaremos de las 
fechas, horarios, precios, forma de 
pago, así como de cualquier infor-
mación al respecto. 

Una vez concertada la asistencia 
recibirán un correo electrónico con 
los datos relativos a su reserva: 
título de la obra, lugar, hora, 
número de asistentes, etc. 

Información
y reservas
Informació
i reserves

Para más información pueden visitar 
nuestra web: 

www.aulaescena.com

Per a més informació poden visitar 
nostra web:

www.aulaescena.com
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Érase una vez una ratita tan 
presumida como las demás. Esta 
ratita, llamada Tita, vivía con su 
madre que siempre le decía: “Tita, 
te tienes que casar” y ella 
respondía: “Mamá, lo que yo 
quiero es cantar”. Su amigo, el 
ratón Tón, le cuenta a Tita que un 
concurso de cantantes ha llegado 
a la ciudad. Para presentarse, la 
ratita tendrá que encontrar a su 
media naranja musical.

¿Dejará Mamá Rata a Tita 
presentarse al concuro? 
¿Encontrará acompañante que 
sea buen cantante?

La Ratita
presumida
Rock Star01

Diviértete con Tita y sus amigos 
en este cuento lleno de 
canciones y bailes, que te habla 
sobre el verdadero valor de la 
amistad. Y ayuda a Tita a 
conseguir que su sueño se haga 
realidad convirtiéndose en una 
gran Rock Star. Ratita, ¿quieres 
cantar conmigo? 

¡Tú puedes cambiar el cuento!

Educación
infantil

Teatro 
musical

55‘ aprox.

2020

14 L y 15 M
diciembre

2021

19 M y 27 X
enero y
23 M febrero

Castellano

Valencià
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Kiko y Kika viajan al pequeño 
reino de las hadas y los duendes, 
donde conocen a sus personajes 
favoritos: Ben y Holly, que 
siempre van acompañados de su 
mejor amigo Gastón. De su mano, 
nuestros protagonistas disfrutan 
haciendo magia con Nana Ciruela 
y de las muchas lecciones del 
Viejo Duende Sabio.

Con los protagonistas de la 
famosa serie infantil, nuestros 
amigos aprenden sobre todo a 
superar sus miedos, a compartir y 
jugar con sus amigos, mantener 
una buena conducta de higiene y 
saludables hábitos de 
alimentación. Todo ello con la 
participación de los más 
pequeños y al ritmo de la música.

Ben &
Holly

CastellanoEducación
infantil

Teatro 
musical

55‘ aprox.

2020

19 J y 20 V
noviembre

2021

16 M y 17 X
febrero y 
7 V mayo



Peter Pan ha crecido, se ha 
olvidado de quién fue cuando era 
niño, de volar, de reír, de jugar.

Ahora es un famoso hombre de 
negocios, Peter Baning. El capitán 
Garfio vendrá hasta casa de la 
Abuelita Wendy a secuestrar a la 
hija de Peter, Maggie. De este 
modo logrará que Peter regrese a 
Nunca Jamás para rescatarla.

Campanilla y los Niños Perdidos 
se encargarán de hacer recordar a 
Peter, ponerlo en forma para “La 
Batalla Final” y así recuperar, de 
las manos de Garfio y los Piratas, 
a su hija Maggie.

¿Te atreves a volar a Nunca Jamás 
de la mano de Campanilla, Peter y 
los Niños Perdidos?

Peter Pan ha crescut, s'ha oblidat 
de qui va ser quan era xiquet, de 
volar, de riure, de jugar. 

Ara és un famós home de negocis, 
Peter Baning. El capità Garfi vindrà 
fins casa de la Iaia Wendy a 
segrestar la filla de Peter, Maggie. 
D'esta manera aconseguirà que 
Peter torne a Mai de La Vida per 
rescatar-la. 

Campaneta i els Xiquets Perduts 
s'encarregaran de fer recordar Peter, 
posar-ho en forma per "La Batalla 
Final" i així recuperar, de les mans 
de Garfi i els Pirates, a la seua filla 
Maggie. 

T’atreveixes a volar a Mai de La Vida 
de la mà de Campaneta, Peter i els 
Xiquets Perduts? 

03
La Batalla Final está a punto de 
comenzar contra Garfio y los 
Piratas. Solo necesitas un 
pensamiento alegre, una pizca de 
polvo de Hadas y ya sabes, girar 
la segunda estrella a la derecha.

La Batalla Final està a punt de 
començar contra Garfi i els Pirates. 
Només necessites un pensament 
alegre, una mica de pols de Fades 
i... ja saps, girar la segona estrela a 
la dreta.

Peter Pan
La batalla final

Castellano

Valencià

3º infantil

Primaria

Teatro 
musical

55‘ aprox.

2020

3 J y 4 V
diciembre

2021

24 X febrero,
10 X marzo y 
22 J abril
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Dorothy vive en la granja de sus 
tíos, en Kansas, pero sueña con 
viajar más allá del arcoíris. Su deseo 
se hace realidad cuando un 
tornado se la lleva volando con su 
perrito Totó al Mundo de Oz. Para 
volver a casa deberá vencer a la 
Bruja del Este, llegar a La Ciudad 
Esmeralda y encontrar al Gran 
Mago de Oz. Con la ayuda del 
Hada Glinda y los chapines de 
rubíes tendrá que seguir siempre el 
camino de baldosas amarillas. En 
su aventura se encontrará con el 
Espantapájaros, oh!, no tiene 
cerebro, con el Hombre de 
Hojalata, que no tiene corazón y 
con el León, al que le falta valor. 
Todos juntos irán a ver al Mago de 
Oz para que les ayude.

El mago
de Oz
Un gran viaje lleno de humor, 
magia, canciones y diversión está a 
punto de comenzar. No lo dudes y 
únete a esta fantástica odisea. Y 
recuerda, “Sigue siempre el Camino 
de Baldosas Amarillas hasta 
Ciudad Esmeralda”. Te esperamos 
en el mundo de Oz.

Dorothy viu a la granja dels seus 
oncles, a Kansas, però somia amb 
viatjar més enllà de l'arc de Sant 
Martí. El seu desig es fa realitat quan 
un tornado se l'emporta volant amb 
el seu gosset Totó al Món d'Oz. Per 
tornar a casa haurà de vèncer a la 
Bruixa de l'Est, arribar a La Ciutat 
Esmeralda i trobar al gran Mag 
d'Oz. Amb l'ajuda de la Fada Glinda 
amb els topins de robins haurà de 
seguir sempre el camí de taulells 
grocs. En la seua aventura es 
trobarà amb l’Espantall, oh!, no té 
cervell, amb l'Home de Llanda, que 
no té cor i amb el Lleó, a qui li falta 
valor. Tots junts aniran a veure al 
Mag d'Oz perquè els ajude.

Un gran viatge ple d'humor, màgia, 
cançons i diversió està a punt de 
començar. No ho dubtis i uneix-te a 
aquesta fantàstica odissea. I recorda, 
"Segueix sempre el Camí de Taulells 
Grocs fins a Ciutat Esmeralda". 
T'esperem al món d'Oz.

Teatro 
musical

55‘ aprox.

Castellano

Valencià

Infantil

1º, 2º, 3º y 4º
primaria

2021

14 J , 15 V enero
2 M , 3X marzo
y 5 V mayo
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Alguien ha robado un famosísimo 
cuadro en el Museo del Prado... ¡Y 
resulta que, por una extraña 
coincidencia, estoy precisamente 
aquí, en Madrid, con mi amigo el 
detective Metomentodo!

¡Así comienza este musical 
superratónico!

Acompaña a Geronimo y sus 
amigos en la frenética búsqueda 
del malhechor que se ha llevado El 
quitasol del Museo del Prado y 
visita con ellos los lugares más 
emblemáticos de la capital 
española. Ayúdales a seguir las 
pistas para encontrar al ladrón en 
este musical interactivo que te 
dejará huella.

Geronimo
Stilton
Enigma en el prado.
El musical

Castellano1º, 2º, 3º y 4º
primaria

Teatro 
musical

55‘ aprox.

2021

20 X, 21 J enero,
4 J, 5 V marzo
y 4 M mayo
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¿Se puede dar la vuelta al mundo, 
en tan sólo 80 días? Phileas Fogg 
piensa que así es, y, por eso, se ha 
apostado toda su fortuna a que lo 
va a lograr. Acompañado de su fiel 
criado Passepartout, inicia un viaje 
a contrarreloj lleno de obstáculos e 
imprevistos, en el que, también, 
descubrirá otras culturas, lugares y 
costumbres, que le ayudarán a 
comprender el auténtico valor de la 
tolerancia, la amistad, el amor y el 
esfuerzo personal.

La conocida historia original de 
Julio Verne, adaptada al lenguaje 
teatral de forma dinámica, 
frenética y alegre. Aventura en 

La vuelta 
al mundo
en 80 días
estado puro, pero, a la vez, una 
reflexión sobre lo importante que 
es conocerse a sí mismo y conocer 
a los demás, para poder convivir, 
todos juntos, en un mundo lleno 
de enriquecedoras y 
complementarias diferencias.

Castellano

Valencià

3º, 4º, 5º y 6º
primaria

Teatro 
Musical

55‘ aprox.

2020

16 X y  17 J
diciembre

2021

18 X y 19 J
febrero y
28 X abril
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Una manera de conocer la cultura 
de un pueblo es a través de su 
música, y especialmente de sus 
bailes más arraigados. Con este 
Claunciertazo conoceremos 
diferentes bailes del mundo, 
desde su música a algunos de sus 
pasos. Desde la tarantella italiana, 
el vals vienés, el mambo cubano 
o la danza armenia, sin olvidar el 
ballet francés, el country 
americano o nuestro castizo 
pasodoble. Estos músicos  darán  
a conocer las curiosidades de 
estos bailes y además, algunas de 
sus características musicales. Un 
viaje organizado por nuestro 
simpático clown, que nos llevará 
no sólo a aprender escuchando, 
sino, en este Claunciertazo, a 
aprender… ¡bailando!

Una manera de conéixer la cultura 
d'un poble és a través de la seua 
música, i especialment dels seus 
balls més arrelats. Amb aquest 
Claunciertazo coneixerem diferents 
balls del món, des de la seua 
música a alguns dels seus passos. 
Des de la tarantella italiana, el vals 
vienés, el mambo cubà o la dansa 
armènia, sense oblidar el ballet 
francés, el country americà o el 
nostre castís pasdoble. Aquests 
músics donaran a conéixer les 
curiositats d'aquests balls i a més, 
algunes de les seues 
característiques musicals. Un viatge 
organitzat pel nostre simpàtic 
clown, que ens portarà no sols a 
aprendre escoltant, sinó, en aquest 
Claunciertazo, a aprendre… ballant!

Claunciertazo
Folk, ¡a bailar!

Castellano

Valencià

3º infantil

1º, 2º, 3º y 4º
primaria

Concierto 
teatral

55‘ aprox.

2020

30 L
noviembre

2021

8 L febrero



¿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 com-
positores destacados de la Historia 
de la Música, repasaremos concep-
tos musicales a través de las obras 
que escuchemos, y 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.

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, i 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, i 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

En clave
de Rock08Castellano

Valencià

5º y 6º 
primaria

1º y 2º ESO

Concierto
didáctico

55‘ aprox.

2021

3 X y 4 J
febrero



El Sr. Ferguson es el instructor del 
campamento de exploradores
¡y es muy exigente!

Goldilocks quiere ganar la medalla de 
explorador, pero un día recogiendo 
botellas de plástico se pierde en el 
bosque y encuentra una casa con tres 
sillas y tres platos con sopa en la mesa.

¡Es una casa muy bonita... pero con una 
gotera en el techo!

Dentro de la casa hay una mesa con tres 
sillas y tazones de sopa, tres camas que 
pertenecen a una familia de osos. Papá 
oso, Mamá oso y el osito Teddy. 

Los osos se hacen amigos de Goldilocks y 
lo ayudan a recoger todas las botellas. Al 
día siguiente Goldilocks regresa al 
campamento de exploradores y le muestra 
a Ferguson la bolsa llena de botellas. 

¡Ferguson está muy orgulloso y Goldilocks 
gana la medalla de explorador!

Mr. Ferguson is the explorers camp 
instructor, and he is very demanding!

Goldilocks wants to win the explorer 
medal but one day collecting plastic 
bottles, she goes too far from the 
camp ands gets lost in the forest. He 
finds a house with three chairs, three 
bowls of soup and three beds. As she 
is sleeping the owners of the house, a 
family of three bears, come home. 
Daddy bear, Mommy bear and the 
baby bear Teddy.

The bears help Goldilocks to collect 
plastic bottles.

The next morning, Goldilocks returns 
to the explorers camp and shows 
Ferguson a bag full of plastic bottles.

Ferguson is very happy and 
Goldilocks wins the explorer medal!

Goldilocks 09InglésInfantil

1º y 2º
primaria

Teatro 
musical

55‘ aprox.

2020

1  M
diciembre

2021

25 J febrero



Palacio de Ítaca.

Agamenón, rey de reyes requiere la 
presencia de Ulises para luchar en la 
guerra de Troya. Diez años después, la 
guerra termina y Ulises comienza su viaje 
de regreso a Ítaca. Durante su viaje le 
sucederán un sinfín de aventuras, 
secuestros, enfrentamientos, tormentas, 
naufragios hasta alcanzar su objetivo, 
llegar sano y salvo a Ítaca, donde aun le 
espera su último obstáculo.

Ithaca Palace.

Agamemnon, king of kings, calls Ulysses to 
go and fight in the war of Troy. Ten years 
later the war ends and Ulysses begins 
his return journey to Ithaca. During the 
trip he will have to deal a lot of adventures, 
battles, kindnappings, storms, and even a 
shipwreck until he reaches his goal, arrive 
Itaca safely, where his last obstacle is still 
waiting for him.

Ulysses10Inglés3º, 4º, 5º y 6º
primaria

Teatro 
musical

55‘ aprox.

2020

2 X 
diciembre

2021

26 V febrero



Robin est un garçon très timide, il dédie la 
majorité de son temps libre à jouer aux jeux 
vidéos dans sa chambre. Bientôt, ce sera son 
dixième anniversaire et sa famille organise 
une fête d'anniversaire où seront invités tous 
ses camarades de classe. Mais quand 
personne ne vient à sa fête, Robin est très 
triste. Cependant, bientôt tout va changer. 
Pour son anniversaire, il reçoit un gros 
cadeau de ses parents: un robot qui parle et 
qui joue !

Adèle est une fille joyeuse qui est nouvelle 
dans le quartier, elle va être la nouvelle 
voisine de Robin. Adèle ne connaît 
personne et elle aussi est très seule, mais 
grâce au robot, elle connaîtra Robin et… 
Deviendront-ils meilleurs amis? Le robot 
aidera-t-il Robin à se faire de nouveaux 
amis?

Robin es 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.

Cyber 
amis

FrancésPrimaria

Teatro 
musical

55‘ aprox.

2021

26 M enero
y 8 M marzo

Nous vous présentons une extraordinaire 
proposition théâtrale 100% en français. Une 
version théâtrale pensée et créée pour des 
enfants en processus d'apprentissage de la 
langue française. Elle se déroule à partir d'un 
texte simple, dynamique, totalement adapté 
aux cours suivis, accompagné d'un décor 
soigné et coloré, et, bien sûr, de la 
participation et la collaboration des enfants.
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Robin et Adèle vont à la même école, mais 
vivent dans des mondes très différents. 
Robin est amoureux d'Adèle, mais elle, ne 
sait même pas qu'il existe. Robin ne sera 
jamais assez bien pour elle. Mais quand 
Robin découvre une application qui 
s'appelle "Cyberespace", il se rend compte 
qu'il peut avoir la confiance qui lui manque 
derrière un filtre et se créer une nouvelle 
identité. "Cyberespace" est un endroit où tu 
peux échapper à ta réalité et être la 
personne que tu veux être. Mais combien 
de temps Robin pourra se cacher derrière 
un écran? Robin reussira-t-il à gagner le 
coeur de la fille qu'il aime?

Une comédie française écrite pour 
adolescents !

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!

Cyber 
amour

Francés5º y 6º de

primaria

ESO
Bachiller

Teatro 
musical

55‘ aprox.

2021

26 M enero
y 8 M marzo
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Londres 2021: la sirena de alarma por 
altos niveles de contaminación 
vuelve a sonar y la gente se refugia 
en la estación de metro mas cercana. 
Harry trabaja en la estación de Down 
Street, una “estación fantasma” que 
él mantiene para que sirva como 
refugio en este tipo de momentos.

Bob es una periodista que está de 
camino a la conferencia de 
emergencia sobre contaminación y 
cambio climático, pero se ve obligada 
a protegerse, no llegará a su destino 
y no podrá publicar su reportaje.

La situación llevará a todos los 
refugiados en la estación a un viaje 
educativo y divertido por Londres a 
través de su famoso “Underground” 
para contar la verdad al mundo y 
convencer a los gobiernos que es 
hora de actuar para salvar el planeta.

London 2021: The high levels of 
pollution alarm rings again and the 
people need to take refuge at the 
nearest tube station. Harry works at 
Down Street Station, a "ghost station" 
that is use as a refuge in these kinds 
of moments.

Bob, a journalist who is on his way to 
the emergency conference on pollution 
and climate change  is forced to protect 
herselves on the station and won’t 
reach her destination.

The situation will take all the 
refugees at the station on an 
educational and funny journey 
through London and its famous 
"Underground" to tell the truth to the 
world and convince the 
governments that it's time to act and 
save the planet.

Going
Underground13InglésESO

Bachiller
Esc. Adultos

Teatro 
musical

55‘ aprox.

2020

10 J
diciembre

2021

25 L enero y
22 L febrero



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.

La
Celestina14Castellano

Teatro 
clásico

55‘ aprox.

ESO
Bachiller
Esc. Adultos

2020

27 V
noviembre

2021

28 J enero y
24 X marzo

Al finalizar la representación, habrá 
un coloquio con los asistentes.



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 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.

El Lazarrillo
de Tormes15Castellano

Teatro 
clásico

55‘ aprox.

5º y 6º
primaria
ESO
Bachiller
Esc. Adultos

2020

11  V
diciembre

2021

11  J febrero
y 26 J marzo

Al finalizar la representación, habrá 
un coloquio con los asistentes.



En un lugar de la Mancha, de cuyo 
nombre no quiero acordarme, transcurre 
esta maravillosa obra.

Les invitamos a un viaje fantástico, de la 
literatura española con Don Quijote y su 
inseparable Sancho Panza.

Dos actores y un sinfín de personajes 
nos conducirán por esta 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 ellas, que 
permanecerá como uno de nuestros 
mayores legados traspasando toda 
época y frontera.

¡Disfrútenlo!

El
Quijote
Una aventura
diferente

16
Al finalizar la representación, habrá 
un coloquio con los asistentes.

Castellano

Teatro 
clásico

55‘ aprox.

5º y 6º
primaria
ESO
Bachiller
Esc. Adultos

2021

5 V febrero,
11 J marzo y
23 V abril



Es un espectáculo que nos 
transportará por las piezas más 
reconocibles de la ópera universal 
acompañada de una pequeña 
selección de las zarzuelas que 
marcaron una época en nuestro país. 

Hoy música,
con Ópera y 
Zarzuela 

17
La traviata, Tosca, Rigoletto, Carmen, La 
boheme, Turandot, Aida,La flauta 
mágica, Madama Butterfly y muchas 
más formarán parte del repertorio de 
este entrañable viaje por el mundo de 
la Lírica. Descúbrelo y disfruta de la 
música y voces en directo, con Soprano, 
Tenor y Barítono.

Castellano

Ópera y
Zarzuela
en directo

55‘ aprox.

3º y 4º ESO
Bachiller
Esc. Adultos

2020

24 M
noviembre

2021

9 M febrero
y 9 M marzo

Al finalizar la representación, habrá un 
coloquio con los asistentes.



2021

Abril

Febrero

Mayo

En clave 
de Rock

3 miércoles
4 jueves

El Quijote

5 viernes

Clauncierta-
zo folk,
¡a bailar!

8 lunes

Hoy música, 
con ópera
y zarzuela

9 martes

El Lazarillo 
de Tormes

11 jueves

Ben & Holly

16 martes
17 miércoles

La vuelta al 
mundo en
80 días

18 jueves
19 viernes

Going 
underground

22 lunes

La Ratita 
presumida 
Rock Star

23 martes

Goldilocks

25 jueves

Ulysses

26 viernes

El mago 
de Oz

2 martes
3 miércoles

Geronimo 
Stilton

4 jueves
5 viernes

Ciber amis

Ciber amour

8 lunes

Hoy música, 
con ópera y 
zarzuela

9 martes

Peter Pan, la 
batalla final

10 miércoles

Peter Pan, la 
batalla final

24 miércoles

El Quijote

11 jueves

La Celestina

24 miércoles

El Lazarillo 
de Tormes

26 viernes

Peter Pan, 
la batalla 
final

22 jueves

El Quijote

23 viernes

La vuelta al 
mundo en 
80 días

28 miércoles

Geronimo 
Stilton

4 martes

El mago 
de Oz

5 miércoles

Ben & 
Holly

7 viernes

Marzo

Hoy música, 
con ópera y 
zarzuela

24 martes

Ben & 
Holly

19 jueves
20 viernes

Noviembre

2020

2021

Diciembre

Enero

La Celestina

27 viernes

Clauncierta-
zo folk,
¡a bailar!

30 lunes

Goldilocks

1 martes

La Ratita 
presumida 
Rock Star

14 lunes
15 martes

La Ratita 
presumida 
Rock Star

19 martes

La vuelta al 
mundo en 
80 días

16 miércoles 
17 jueves

Ulysses

2 miércoles

Peter Pan, la 
batalla final

3 jueves
4 viernes

Going 
underground

10 jueves

El Lazarillo 
de Tormes

11 viernes

El mago 
de Oz

14 jueves
15 viernes

Geronimo 
Stilton

20 miércoles
21 jueves

Going 
underground

25 lunes

Ciber amis

Ciber amour

26 martes

La Ratita 
presumida 
Rock Star

27 miércoles

La Celestina

28 jueves

* Calendario sujeto a modificaciones



Aulaescena somos la compañía 
residente del Teatro Flumen, 
teatro de vanguardia en Valencia, 
situado entre Nuevo Centro y el 
IVAM, excelentemente comunica-
do por transporte público. El 
teatro se encuentra en una zona 
peatonal, facilitando el acceso a 
los estudiantes y grupos. Es un 
teatro céntrico que gracias a su 
ubicación permite fácil acceso a los 
autobuses.

Aulaescena som la companyia 
resident del Teatre Flumen, teatre 
d'avantguarda a Valencia, situat 
entre Nuevo Centro i l'IVAM, 
excel·lentment comunicat per 
transport públic. El teatre es traba 
a una zona per als vianants, facili-
tant l'accés als estudiants i grups. 
És un teatre centric que gracies a 
la seua ubicació permet facil accés 
als autobusos. 

Contamos con diversas activida-
des complementarias para pro-
poner a los centros escolares. 
Debido al buen emplazamiento 
del Teatro Flumen, donde realiza-
mos nuestras representaciones, 
encontrarán lugares de interés 
muy cercanos para aprovechar la 
visita, como el IVAM, el Museo de 
Bellas Artes, el Museo de Prehis-
toria y Etnología, o el Museo 
Municipal del Tren. 
Del mismo modo conocemos 
varias empresas de alquiler de 
autobuses de confianza. 
Si les interesa no duden en con-
sultarnos, y les facilitaremos 
información al respecto. 

Comptem amb diverses activitats 
complementa.ríes per propasar 
als centres escolars. A causa del 
bon emplacament del Teatre 
Flumen, on realitzem les nostres 
representacions, trabaran llocs 
d'interes molt propers per a 
aprofitar la visita, com l'IVAM, el 
Museu de Belles Arts, el Museu 
de Prehistoria i Etnología, o el 
Museu Municipal del Tren. 
De la mateixa manera coneixem 
diverses empreses de lloguer 
d'autobusos de confianca. 
Si els interessa no dubten a 
consultar-nos, i els facilitarem 
informació sobre aquest tema. 

En el teatro

Actividades 
relacionadas y 
servicios

El equipo de aulaescena les 
deseamos que tengan un buen 
curso 2020-2021. 

¡Les esperamos en el teatro!

Nuestro sueño no es llenar
el teatro de niños, 
sino que nuestro teatro llene
a los niños de sueños.

L'equip d'Aulaescena els 
desitgem que tinguen un bon 
curs 2020-2021. 

Els esperem al teatre!

El nostre somni no és omplir
el teatre de xiquets, sinó 
que el nostre teatre plene
als xiquets de somnis.

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 teatral para 
todos los cursos de Infantil, 
Primaria, ESO, Bachiller, Escuelas 
de Adultos y para disitintos 
departamentos ( lengua 
castellana y música) en los 
idiomas, Castellano, valenciano, 
Inglés y Francés. 

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 calidad, profesionalidad y 
pasión con la que nuestros 
actores y actrices desarrollan 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. 

Aulaescena som una productora 
valenciana d'Arts Escèniques, que 
tenim com a objectiu acostar el 
teatre a l'alumnat, com un com-
ple-ment educatiu fantàstic per a 
la comprensió d'idees, matèries 
escolars i valors.

Tenim un ampli i variat catàleg 
d'oferta teatral per a tots els 
cursos d' Infantil, Primària, ESO, 
Batxiller i Escoles d'Adults i per a 
diferents departaments (llengua 
castellana i música) en els idiomes 
de Castellà, Valencià, Anglès i 
Francés.

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 qualitat, professionalitat i 
passió amb la que els nostres 
actors i actrius desarrollen cadas-
cun dels nostres espectacles, és 
capaç verdaderament d'arri-bar al 
cor i al record dels espectadors, 
per a refermar en ells els coneixe-
ments i valors que en el teatre 
poden aprendre. 



963 123 111 _ 607 068 718

aulaescena@aulaescena.com

www.aulaescena.com

Gregorio Gea 15 · 46009 · Valencia




