PROGRAMA DE EDUCACIÓN

Teatro Avanti abre sus puertas, se encienden las luces, se alza el telón y os presenta unas propuestas teatrales para este curso 2018/2019,
que pretenden transmitir los valores e ideas positivas tan presentes en el Teatro. Hemos seleccionado espectáculos con calidad artística,
creativa, que complementen la educación del alumno/a, que impulsen experiencias didácticas y que sean apoyo eficaz a los planes de
estudio. De esta forma aprendemos mientras nos divertimos.
Vive el Teatro. Vive la Vida

TEATRO Y ESCUELA
24 SEPTIEMBRE / 18 ESTO SABE A GLORIA

LA QUIMERA DE PLÁSTICO

Esto sabe a Gloria está enmarcada entre la celebración del centenario del nacimiento de Gloria Fuertes (2017) y el
recuerdo del XX centenario de su desaparición, y pretende reivindicar la vigencia y actualidad de una de nuestras
mayores “creadoras” contemporáneas de literatura infantil.
Recomendado
A partir de 5 años
Público: 2º ciclo infantil y 1º Y 2º ciclo primaria. Duración aproximada: 60 minutos.

1 OCTUBRE / 18 EL TRIBUTO DEL REY LEÓN

ON BEAT

Simba, Kiara y todos los personajes de la afamada historia de Disney ‘El rey León’ dan forma a este musical pensado
para todos los públicos en el que se hace un tributo a la citada historia.

Recomendado

A partir de 5 años
Público: 2º ciclo infantil y 1º ciclo primaria. Duración aproximada: 60 minutos.

8 OCTUBRE / 18 LAS MARAVILLOSAS ...

CÁNDIDO PRODUCCIONES

“Las Maravillosas aventuras de ULISES”, son un viaje en el oficio de relatar a través de la épica y el asombroso
mundo de la Odisea.
Recomendado
A partir de 5 años
Público: 2º ciclo infantil y 1º ciclo primaria. Duración aproximada: 60 minutos.

19 OCTUBRE / 18 DIVORCIADAS, EVANGÉLICAS Y...

LA VIDRIERA TEATRO

“Divorciadas, evangélicas y vegetarianas” es un texto riquísimo en imágenes porque, a través de los chistes, tres
mujeres se descubren y se hacen el propósito de sentirse plenas.
Recomendado
A partir de 12 años
Público: 1º y 2º ciclo ESO y Bachiller. Duración aproximada: 60 minutos.

22 OCTUBRE / 18 H20Hhhh... LA MAGIA DEL AGUA PRODUCCIONES AVANTI
Espectáculo dinámico, atrevido donde se conjuga el mundo de la Magía con el Agua siendo este el nexo de unión
durante el desarrollo del mismo. MOJATE con Clara, el Mago Alua y Flain en este refrescante y mágico espectáculo.
Recomendado
A partir de 5 años
Público: 1º, 2º y 3º ciclo de primaria. Duración aproximada: 60 minutos

26 OCTUBRE / 18 MAMAAAAA SQUIZO TEATRO
Una madre con 102 años, una embolia, una gripe y muy pocas ganas de morirse; un hijo con una mujer posesiva
y medio calva, y una empresa que se hunde; otro hijo que la cuida, la baña, la peina..
Recomendado
A partir de 12 años
Público: 1º y 2º ciclo ESO y Bachiller. Duración aproximada: 60 minutos.

29 OCTUBRE / 18 LA PIRATA CLOTI Y ...

PEQUEMÚSICOS BUCANEROS

El musical “La pirata Clotilde y sus pequemúsicos bucaneros” trata de una isla llamada Sibemol, donde vive la
pirata Clotilde, hija del Pirata Barbanegra. Clotilde desea ser como su padre y viajar alrededor del mundo, viviendo
aventuras y buscando tesoros.
Recomendado
A partir de 5 años
Público: 2º ciclo infantil y 1º ciclo primaria. Duración aproximada: 60 minutos.

12 NOVIEMBRE/ 18 BAM BAM

LOS TAPS

Una excéntrica pareja de artistas viajan por el mundo realizando sus espectáculos. Son un Mago y su “Ayudante”.
Mientras viajan, surgen situaciones y conflictos divertidos. Un espectáculo lleno de clown y magia con grandes ilusiones.
Recomendado
A partir de 5 años
Público: 1º, 2º Y 3º ciclo primaria. Duración aproximada: 60 minutos.

19/20 NOVIEMBRE / 18 EL CHEF CHOP...

KARLIK DANZA TEATRO

El chef Chop Chop y el Tik Tak de Fidelia es un espectáculo tecno-emocional para alimentar los sentidos. El objetivo
de la receta es crear emoción en los comensales, serán ellos los descubridores e intérpretes de esta experiencia
guiada por el Chef Chop Chop y Fidelia.
Recomendado
A partir de 5 años
Público: 1º y 2º y 3º ciclo de primaria. Duración aproximada: 60 minutos.

23 NOVIEMBRE / 18 TE HE DEJADO UN POLLO EN EL HORNO MARÍA CASAL
Una comedia femenina con once situaciones disparatadas de tres mujeres. Te he dejado un pollo en el horno, sigue
el tono de comedia, y está estructurada a base de “sketches”: cuatro obras breves y siete monólogos en clave de
humor.
Recomendado
A partir de 13 años
Público: 2º ciclo ESO y Bachillerato. Duración aproximada: 60 minutos.

26 NOVIEMBRE / 18 EL ROCK SE CUELA EN LA ESCUELA ESCENARIO EDUCATIVO
¿Estáis listos para el rock and roll? Pues vais a tener un desconcertante concierto que quedará en vuestras memorias, para ello contaremos con legendarios de la talla de Elvis, Los Ramones, AC/DC o Nirvana entre otros.
Recomendado
A partir de 5 años
Público: 1º y 2º y 3º ciclo de primaria. Duración aproximada: 60 minutos.
Este espectáculo tiene un precio único de 6 euros.

30 NOVIEMBRE / 18 EN LA HABITACIÓN

LA CASQUERÍA

Un lugar habitado por personajes hopperianos de historias ocultas, ora plácidas, ora extrañas. Mujeres que se encuentran, se observan, se aman, a veces se tocan, otras se rehuyen, pero siempre rompen sus silencios. Historias
de encuentros aislados, recurrentes por necesidad, de difícil encaje en un tiempo fuera de su época.
Recomendado
A partir de 12 años
Público: 1º y 2º ciclo ESO y Bachillerato. Duración aproximada: 50 minutos.

3 DICIEMBRE / 18 EL VIAJE DE MIÉRCOLES

CIRCOBAYA

En el andén de una antigua estación se cruza el destino de dos personajes que compartirán una aventura inolvidable. Lo que en principio parecía ser un tranquilo y apacible trayecto se irá transformando en una ola de desafortunados sucesos que provocarán la risas del público.
Recomendado
A partir de 5 años
Público: 1º y 2º ciclo de primaria. Duración aproximada: 50 minutos.

14 DICIEMBRE / 18 LAS CUATRO ESTACIONES

PRODUCCIONES AVANTI

Evocar la naturaleza a través de la música y la magia es lo que consigue esta sorpresiva puesta en escena. El
ambiente natural de cada una de las estaciones del año es descrito por la música e interpretado por la magia y la
danza.
Recomendado
A partir de 5 años
Público: 1º, 2º y 3º ciclo de primaria. Duración aproximada: 60 minutos.

21 ENERO / 19 BELLA, EL MUSICAL

CÍA BAYADERAS

‘BELLA, el Musical’, un espectáculo basado en un cuento popular ‘La Bella y la Bestia’, adaptada para el público
familiar en el que te puedes adentrar en la fábula, la emoción, la risa y hasta cantar.
Recomendado
A partir de 5 años
Público: 2º ciclo de infantil y 1º y 2º ciclo de primaria. Duración aproximada: 60 minutos.

4 FEBRERO / 19 LOLA CARACOLA

AL ALBA TEATRO

Lola es una niña extranjera que acaba de llegar a la ciudad y sus nuevos compañeros de clase al verla diferente
se ríen y se burlan de ella. Por eso Lola se esconde en su mundo solitario, como si se refugiara en una caracola...
Recomendado
A partir de 5 años
Público: 2º ciclo de infantil y 1º y 2º ciclo de primaria. Duración aproximada: 60 minutos.

19 FEBRERO/ 19 SCARBOROUG

CÍA BANÁNICA

Cuenta la leyenda que esta canción lleva un mensaje oculto que ha de ser transmitido a la persona que lo espera desde hace ya
mucho tiempo. Lo más curioso, es que parece ser la propia canción la que, como por arte de magia, pide a aquel que la escuche
que lleve el mensaje a su destinatario.

Recomendado

A partir de 8 años
Público: 2º y 3º ciclo Primaria. Duración aproximada: 60 minutos.
Espectáculo bilingüe: ingles - castellano.

11 MARZO / 19 BLANCANIEVES

JABETÍN TEATRO

Jabetín teatro estrena: Blancanieves. Una nueva adaptación del Conejo Blanco con canciones en directo, personajes misteriosos, un bosque animado y mucho, mucho humor.
¡Ven y disfruta en familia!
Recomendado
A partir de 5 años
Público: 2º ciclo de infantil y 1º ciclo de primaria. Duración aproximada: 60 minutos.

25 MARZO / 19 EMOCIANARTE

ESCENARIO PEDAGÓGICO

El primer día de curso de Luisita. Lo que parecía una aburrida clase sobre el arte se transforma en una experiencia vital, donde las 7
disciplinas artísticas irrumpen en su aula a través de personajes históricos dominadores de sus disciplinas. Frida Khalo, Beethoven,
Cervantes, Eiffel, Carmen Amaya o Steven Spielberg entre otros aparecen en una divertida clase magistral de “carne y hueso”,
enseñándonos sobre las artesy sobre las EMOCIONES que son capaces de despertar en nosotros, y cómo gestionarlas.

Recomendado

A partir de años
Público: 1º, 2º y 3º ciclo de primaria. Duración aproximada: 70 minutos.

1 ABRIL / 19 VEO LEO

TEATRO ARBOLÉ

Veoleo traslada la acción a una biblioteca imaginaria donde se guardan todos los cuentos, los conocidos y los que
están por conocer.
Recomendado
A partir de 3 años
Público: 2º ciclo de infantil y 1º y 2º ciclo de primaria. Duración aproximada: 60 minutos.

TEATRO, MÚSICA Y ESCUELA
24 SEPTIEMBRE / 18 		
1 OCTUBRE / 18 		
8 OCTUBRE / 18 		
19 OCTUBRE / 18 		
22 OCTUBRE / 18		
26 OCTUBRE / 18
29 OCTUBRE / 18
12 NOVIEMBRE / 18		
19/20 NOVIEMBRE / 18
23 NOVIEMBRE / 18 		
26 NOVIEMBRE / 18 		
30 NOVIEMBRE / 18 		
3 DICIEMBRE / 18 		
14 DICIEMBRE / 18 		
21 ENERO / 19 		
4 FEBRERO / 19 		
19 FEBRERO / 19 		
11 MARZO / 19 		
25 MARZO / 19 		
1 ABRIL / 19 		

10.00 h. Primera sesión
11.30 h. Segunda sesión

ESPECTÁCULO
Esto sabe a Gloria
El tributo del Rey León
Las maravillosas aventuras de Ulises
Divorciadas, evangélicas y vegetarianas
H2OHhhh... La Magia del Agua
MAMAAAAA
La pirata Cloti y....
BAM BAM
EL chef Cho Chop y ...
Te he dejado un pollo en el horno
El Rock se cuela en la escuela
En la habitación
El viaje de Miércoles
Las Cuatro Estaciones
Bella, el musical
Lola Caracola
Scarboroug
Blancanieves
Emocionarte
Veo Leo

RECOMENDADO

2º ciclo infantil y 1º y 2º ciclo de primaria
2º ciclo infantil y 1º ciclo de primaria
2º ciclo infantil y 1º ciclo de primaria
1º y 2º ciclo ESO y Bachillerato
1º, 2º y 3º ciclo de primaria
1º 2º de ESO y Bachillerato
2º ciclo infantil y 1º ciclo de primaria
1º, 2º y 3º ciclo de primaria
1º 2º y 3º ciclo de primaria
2º ciclo ESO y Bachillerato
1º 2º y 3º ciclo de primaria
1º 2º de ESO y Bachillerato
1º y 2º ciclo de primaria
1º, 2º y 3º ciclo de primaria
2º ciclo infantil y 1º y 2º ciclo de primaria
2º ciclo infantil y 1º y 2º ciclo de primaria
2º y 3º ciclo de primaria
2º ciclo infantil y 1º ciclo de primaria
1º 2º y 3º ciclo de primaria
2º ciclo infantil y 1º y 2º ciclo de primaria

5,50 € alumno/a. Sesión. Si asisten 100 ó más niños/as el precio será de 5 €.
Si el mismo centro escolar asiste a un segundo espectáculo el precio es de 5 €.
Si son 100 ó más niños/as el precio será de 4,75€. Excepto espectáculo 26 de noviembre.
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Teléfono: 957 49 11 66
e-mail: info@proyectoavanti.com
DESCARGA DE MATERIAL DIDÁCTICO
www.teatroavanti.com

OBSEQUIO
Por cada 50 alumnos/as se regalarán 4 entradas para asistir en TEATRO
AVANTI a cualquier espectáculo de la temporada 2018/2019.
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