


Si estás interesado en alguna de las 
representaciones que te ofrece-
mos, pueden contactar con noso-
tros en:

963 123 111

607 068 718 (WhatsApp)

o por nuestro correo electrónico:

aulaescena@aulaescena.com

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

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

Información
y reservas

Para más información puedes visitar 
nuestra 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 concurso? 
¿Encontrará un acompañante que 
sea un buen cantante?

La Ratita
Presumida
Rock Star

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: convertirse en una gran 
Rock Star. Ratita, ¿quieres cantar 
conmigo? 

¡Tú puedes cambiar el cuento!

Educación
Infantil

Teatro 
musical

4 actores

55‘ aprox.

2021

Viernes 17 
de diciembre

2022
Miércoles 
19 de enero

Martes 22 
de febrero

2022
Martes
5 de abril

Viernes  
6 de mayo

Castellano

Valencià 01



Matilda es una niña extremadamente 
curiosa e inteligente, que sueña con ir al 
colegio, como el resto de los niños de su 
edad. Sus alocados padres la obligan a 
quedarse en casa y ver la televisión. Pero, 
a medida que crece va descubriendo que 
posee poderes mágicos que le servirán 
de mucha ayuda para conseguir sus 
sueños; tener muchos amigos y una 
familia que la quiera. 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.

Matilda is an extremely curious and 
intelligent girl who dreams of going to 
school, like all the other children her age. 
Unfortunately, her crazy parents force her 
to stay home and watch TV. She soon 
discovers she has magic powers and 
decides to use these to help others, and 
persue her dreams. With the help of her 
magical powers, Matilda will achieve 
everything she sets her mind to.

We present to you an exceptional 
musical, a journey through a fantastic and 
magical world. A theatrical version 
designed and created for children in the 
process of learning the English language. 
It is developed from a simple, dynamic 
text and is fully adaptable to student 
comprehension level. Accompanied by a 
repertoire of songs and choreography. 
Beautiful and colorful scenery, and of 
course, the participation and 
collaboration of young learners.

Magical school 
adventure 
with Matilda

02InglésInfantil

Teatro

4 actores 
nativos

55‘ aprox.

2021

Miércoles 1 
de diciembre

2022
Martes 15
de febrero

Lunes 4
de 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, que, ¡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. Un gran 

El mago
de Oz
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 la Ciudad 
Esmeralda”. Te esperamos en el 
mundo de Oz.

Teatro 
musical

4 actores

55‘ aprox.

Castellano

Valencià

Infantil

1º, 2º, 3º y 4º
Primaria

2021

Viernes 26 
de noviembre

2022
Jueves 10 
de febrero

Martes 29 
de marzo
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Tócame un cuento es un 
espectáculo didáctico de percusión 
en el cual se mezclan los cuentos 
infantiles más populares que 
todos conocemos, con la música 
que se puede hacer con los 
instrumentos de percusión.

A través de un narrador y junto a 
los percusionistas de un planeta 
llamado “Sueño”, disfrutaremos de 
un cuento musical creado a partir 
de la unión de muchos cuentos. El 
objetivo principal que 
pretendemos con la audición de 
este concierto, es relacionar la 
música con la lectura y con la 
imaginación de cada alumno.

Tócame 
un cuento

Castellano

Valencià

Infantil

1º y 2º
Primaria

Concierto 
teatral

4 músicos
1 narradora

55‘ aprox.

2021

Lunes 13 
de diciembre

2022
Martes 8
de febrero
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Peter Pan ha crecido y se ha 
olvidado de quién fue de 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
la batalla final
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 
en la segunda estrella a la 
derecha.

Castellano

Valencià

3º infantil

Primaria

Teatro 
musical

4 actores

55‘ aprox.

2021

Jueves 16 
de diciembre

2022

Miércoles 9 
de febrero

Viernes 11
de marzo
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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

6 actores

55‘ aprox.

2021

Martes 18
de enero

Miércoles 2 
de marzo

2022

Jueves 7 
de abril



La evolución de la música y la danza, 
donde, desde momentos más 
intimistas y personales hasta 
momentos de gran potencia 
musical, se verán reflejados en esta 
maravillosa e innovadora puesta en 
escena para todos los públicos.

La Percusión y Danza, desde 
siempre unidos, toman un papel 
principal durante la propuesta del 
espectáculo. En sinergia con otros 
instrumentos musicales y material 
multimedia, el resultado es un viaje 
por diferentes momentos y lugares 
de nuestro universo. Este nuevo 
concepto musical surge de la 
estrecha relación entre dos 
universos artísticos como son la 
Danza Contemporánea y la 
Percusión.

Revolution07Castellano

Valencià

3º, 4º, 5º y 6º 
Primaria

1º y 2º ESO

Concierto
teatral

4 músicos
1 bailarín

55‘ aprox.

2021

Jueves 14 
de diciembre

2022

Lunes 7
de febrero



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.

Matilda is an extraordinary girl. By the age of five, 
she is not only a mathematical genius, but she has 
also read half the books in the public library. 
Unfortunately her parents think she is lazy and 
ungrateful, and they make her life miserable. But 
Matilda has a powerful weapon to defend herself: 
her intelligence and her new-found magical 
powers. Matilda goes to school for the first time 
and meets Miss Honey, a kind and nurturing 
teacher. Miss Honey immediately realises that 
Matilda is a special girl with incredible abilities. 
However, the head teacher of Crunchem Hall 
School, Mr Trunchbull, believes no child is special 
and anyone who disagrees will be punished. With 
the help of her magical powers, Matilda has the 
ability to overcome the despicable and nasty Mr 
Trunchbull. She can achieve anything she puts her 
mind to.

We present to you an exceptional musical, a 
journey through a fantastic and magical world. A 
theatrical version designed and created for 
children in the process of learning the English 
language. It is developed from a simple, dynamic 
text and is fully adaptable to student 
comprehension level. Accompanied by a 
repertoire of songs and choreography, beautiful 
and colorful scenery, and of course, the 
participation and collaboration of young learners.

Magical Matilda08Inglés1º ,2º, 3º y 4º
Primaria

55‘ aprox.Teatro 
musical

4 actores
nativos

2021

Jueves 2 
de diciembre

2022
Miércoles 16 
de 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

2 actores
nativos

55‘ aprox.

2022
Jueves 27 
de enero

Lunes 28 
de febrero

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

55‘ aprox.Teatro 
musical

2 actores
nativos

2022
Viernes 28
de enero

Martes 1 
de marzo

10



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 

A modern adaptation of one of the 
most famous classics of English 
literature by the author Charles 
Dickens. A poor orphan, Oliver, lives 
in a foster home, between poverty 
and famine. Oliver is a friendly and 
trusting boy, which is why he is 
easily fooled. Despite his many 
disadvantages, his nobility, sincerity 
and strength of character will save 
him from unexpected situations. 
Tired of the poor treatment he 
receives, Oliver escapes to London 
where he finds himself immersed in 
a network of young criminals. Oliver 
will meet a host of peculiar London 
characters who will lead him to be 
arrested. Absolved of all charges, he 
will be rescued by a kind aristocrat, 
who offers him refuge and the 
opportunity to begin a new life. 
However, the criminal gang have no 
intention of allowing Oliver to 
disappear, he knows too much 
already.

A show where values such as respect, 
honesty, kindness, and justice are 
prominent. It is developed from 
classic text and is fully adaptable to 
student comprehension level. 

Oliver Twist11Inglés5º y 6º 
de Primaria

ESO

Bachiller

55‘ aprox.Teatro

4 actores 
nativos

2021

Viernes 3 
de diciembre

2022
Lunes 14 
de febrero

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.

Accompanied by a repertoire of 
original songs, choreography and 
audience participation. Mysterious 
and gripping scenes will keep you on 
the edge of your seat.



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 lo más 
importante; como algo que si no 
se domina conduce a la 
destrucción y a la muerte.

La
Celestina12Castellano

Teatro 
clásico

4 actores

55‘ aprox.

ESO
Bachiller
EPA

2021

Miércoles 15 
de diciembre

2022
Viernes 4 
de febrero

Jueves 24 
de marzo

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



Adaptación del clásico de la 
literatura del siglo XVI, El 
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 gran 
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 Tormes13Castellano

55‘ aprox.

5º y 6º
Primaria
ESO
Bachiller
EPA

Teatro 
clásico

2 actores

2021

Lunes 29 
de noviembre

2022
Lunes 24
de enero

Lunes 21 
de 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. 

Os invitamos a un viaje fantástico por 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 esta 
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. 

¡Disfrutadlo!

Don 
Quijote
de La Mancha

14
Al finalizar la representación, habrá 
un coloquio con los asistentes.

Castellano

55‘ aprox.

5º y 6º
Primaria
ESO
Bachiller
EPA

Teatro 
clásico

2 actores

2021

Viernes 10 
de diciembre

2022
Lunes 21
de febrero

Miércoles 23 
de marzo



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. 

15 Hoy música,
con ópera y 
zarzuela 
La traviata, Tosca, Carmen, Turandot, 
Madama Butterfly, L’elisir d’amore, 
La rosa del azafrán, La corte de Faraón, 
La canción del olvido, La tabernera del puerto, 
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

1 Barítono
1 Soprano
1 Pianista
1 Tenor

55‘ aprox.

3º y 4º ESO
Bachiller
EPA

2021

Jueves 25 
de noviembre

2022
Viernes 18
de febrero

Martes 22 
de marzo

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



Somos la compañía residente del 
Teatro Flumen, teatro de vanguar-
dia en Valencia, situado entre 
Nuevo Centro y el IVAM, excelen-
temente comunicado por trans-
porte público. El teatro se encuen-
tra en una zona peatonal, facilitan-
do el acceso a los estudiantes y 
grupos. Es un teatro céntrico que 
gracias a su ubicación permite fácil 
acceso a los autobuses.

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. 

En el teatro

Actividades 
relacionadas y 
servicios

El equipo de aulaescena les 
deseamos que tengan un buen 
curso 2021-2022. 

¡Os esperamos en el teatro!
 

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

Somos una productora valenciana 
de Artes Escénicas, que tiene 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, EPA y 
para disitintos departamentos,  
Lengua Castellana, Valenciano, 
Inglés, Francés y Música.

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. 



2022    

Febrero Revolution

7 lunes

El mago
de Oz

10 jueves

La Celestina

4 viernes

Tócame 
un cuento

8 martes

   
Peter Pan, la 
batalla final

9 miércoles

Hoy música, 
con ópera y 
zarzuela

25 jueves

Noviembre

2021

2022

Diciembre

Enero

El mago
de Oz

26 viernes

El Lazarillo 
de Tormes

29 lunes

Magical school
adventure with 
Matilda

1 miércoles

Magical school
adventure with 
Matilda

15 martes

La Ratita 
Presumida 
Rock Star

22 martes21 lunes

Don 
Quijote de 
La Mancha

Hoy música, 
con ópera 
y zarzuela

18 viernes

Magical 
Matilda

16 miércoles

Cyber amis

28 lunes

La Ratita 
Presumida 
Rock Star

17 viernes

La Ratita 
Presumida 
Rock Star

19 miércoles

Peter Pan, la 
batalla final

16 jueves

Magical 
Matilda

2 jueves

Oliver Twist

3 viernes

Revolution

14 jueves

Tócame 
un cuento

13 lunes

Don 
Quijote de 
La Mancha

10 viernes

La Celestina

15 miércoles

Geronimo 
Stilton
Enigma en El Prado.
El musical

18 martes

El Lazarillo 
de Tormes

24 lunes

Cyber amis

27 jueves

Cyber amour

28 viernes

* Calendario sujeto a modificaciones

Oliver Twist

14 lunes

2 miércoles

Geronimo 
Stilton
Enigma en El Prado.
El musicalCyber amour

1 martes

El Lazarillo 
de Tormes

21 lunes

Hoy música, 
con ópera y 
zarzuela

22 martes

Peter Pan, la 
batalla final

11 viernes

La Celestina

24 jueves23 miércoles

Don 
Quijote de 
La Mancha

El mago 
de Oz

29 martes

7 jueves

Geronimo 
Stilton
Enigma en El Prado.
El musical

Marzo

Magical school
adventure with 
Matilda

4 lunes

La Ratita 
Presumida 
Rock Star

5 martes

Abril

La Ratita 
Presumida 
Rock Star

6 viernes

Mayo
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aulaescena@aulaescena.com

www.aulaescena.com
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