
Contacto para info y reservas:

Teresa de Juan: 618 535 817 y 963 526 304
                       tdj.teresadejuan@gmail.com
Ana M. Martín: 620 802 569
   educandos.ana@gmail.com

HORARIO de OFICINA: 
- MAÑANAS: de Lunes a Viernes de 9:30 a 13:30
- TARDES: Lunes, Martes y Miércoles de 16:00 a 18:30 (sólo móviles)

PARA RESERVAR:

1º Elige el modo de solicitar la reserva:
    - A través de la web (teatroyeducacion.weebly.com/reserva)
    - Por e-mail descargándote la �cha que encontrarás en la misma web
    - Por teléfono

2º Te llamaremos para con�rmar la recepción de la �cha y el resto de 
datos que necesitásemos.

3º La reserva se hará efectiva en el momento se abone el 50% del 
importe total de la actividad seleccionada.

FORMA DE PAGO

Se puede realizar bien por transferencia bancaria (2038 6560 13 
6000023923, poner en el concepto el nombre del centro), o bien en 
metálico en las o�cinas de la C/ Garrigues 2, 2ª, llamando previamente 
(963 536 113/14) y en los horarios de o�cina 10h30 -13h30.

En caso de cancelación se reembolsará el 10%, siempre que esta se haga 
7 días antes de la representación. Pasados estos días, la empresa no se 
compromete a la devolución de este 10% con el �n de abonar los gastos 
que la compañía ha realizado.

El pago del 50% restante se puede realizar según las siguientes opciones:

- Ingreso a nuestro nº de cuenta , siete  días antes de la representación. En 
este caso, habrá que enviar por mail el comprobante de pago.

- En metálico en taquilla, el día de la función (o antes, previa cita)
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ACERCA DEL TEXTO: En este espectáculo se reflejan una serie de temáticas, tratadas a través de 
la gestualidad del Clown, de una manera muy divertida y tierna. Se  nos habla del aislamiento, de 
vivir de lo que los otros no quieren, de reutilizar los objetos. Con este personaje aprendemos cómo 
hacer frente a la vida, cómo vivir el presente y sentir el niñ@ que llevamos dentro además de  
manifestar el respeto por el mundo de  la infancia, de cómo deberían ser las relaciones entre niños 
y adultos y qué peso deberían tener los niños  en la organización del mundo. Todo esto y mucho 
más en un espectáculo brillante, audaz  divertido y exquisito,  que hace las delicias nuestros 
jóvenes espectadores. 

SINOPSIS: Una mujer vive en un muelle oxidado alejado de la ciudad. Pesca todo lo que la gente 
abandona. Un día se engancha en sus redes algo nunca visto: una niña dentro de una botella. 
Asustada, la rechaza impulsivamente, tirándola de nuevo al mar: tiene miedo, no quiere verla; 
porque se siente reflejada, en esa botella, como en un espejo. Sus pensamientos viajan en el 
tiempo del recuerdo. Decide salir a buscarla, pero ya es tarde: el mar ha arrastrado la botella. Aun 
así, continúa con la esperanza de encontrar a la niña e inicia una búsqueda, tal vez, hacia la niña 

TEATRO: TALÍA

TÍTULO: LA NIÑA

COMPAÑÍA: LA ROUS (Granada)

FECHAS: 11 y 12 de noviembre 2013

PÚBLICO: 2º, 3º, 4º, 5º, 6º PRIMARIA 

VERSION: CASTELLANO

HORARIOS: 10:00 y 11:30

PRECIO: 6€

ACERCA DEL TEXTO: La compañía ha  escogido este cuento tan conocido y utilizado en todas las 
escuelas, porque les permite introducir, como un juego humorístico un nuevo idioma, el inglés, 
que creemos puede ser interesante comenzar a conocer en estos primeros años de escolarización 
a la vez nos permite hacer uso del mismo en unos estadios muy primarios (números, palabras 
referidas al hogar, a la familia...) puesto que no distorsionan la percepción y la comprensión del 
cuento en ninguna de sus partes, ya que los titiriteros van traduciendo al castellano en todo 
momento.

SINOPSIS: Una de las cosas que no sabíamos de “La Verdadera Historia de los Tres Cerditos” es que 
el más pequeño era una cerdita, que quería viajar en moto y ser arquitecta. Una propuesta de un 
espectáculo de los de siempre, con nuevas propuestas que habrá que ir descubriendo y que 
además, nos permite aprender las primeras palabras en otro idioma, el inglés.

TEATRO: TALÍA

TÍTULO: LA VERDADERA HISTORIA DE LOS TRES CERDITOS

COMPAÑÍA: XIP XAP TEATRE (Cataluña)

FECHAS: 18 y 19 de noviembre de 2013

PÚBLICO: 2º, 3º INFANTIL y 1º, 2º, 3º PRIMARIA

VERSION: CASTELLANO

HORARIOS: 10:00 y 11:30

PRECIO: 6€

TEATRO: TALÍA

TÍTULO: CONSONANT

COMPAÑÍA: MADUIXA TEATRE (València)

FECHAS:  26 de noviembre 2013

PÚBLICO: INFANTIL y 1º, 2º PRIMARIA 

VERSION: VALENCIANO

HORARIOS: 10:00 y 11:30

PRECIO: 6€

ACERCA DEL TEXTO: Consonant es un espectáculo en el que la danza, el teatro, sombras, artes 
plásticas y nuevas tecnologías nos transportan a un mundo de poesía visual que se nutre de la 
imaginación de Paula y Aina. El Universo imaginario del poeta Joan Brossa es el referente de este 
espectáculo donde la transformación de las letras en objetos, la magia y los juegos de palabras 
son auténticos protagonistas.

SINOPSIS: “Consonant” nos cuenta la relación de dos hermanas, Paula y Aina. Paula tiene que 
cuidar esa tarde de su hermana, cosa que no le hace ninguna gracia. Durante todo este tiempo, su 
relación sufrirá una transformación en la cual la hermana mayor descubrirá nuevas maneras de ver 
el mundo gracias a la curiosidad de Aina. Será una tarde tan divertida que no desearán que los 
juegos se acaben.


