
Temporada de Teatro Escolar
y Familiar 2006 / 2007

Teatro en el Museo



TEATRO ESCOLAR

Horario:
> Martes a viernes, dos funciones diarias: 10.30 y 11.45 h.

Precio:
> Combinado Teatro Escolar + Visita al Museo: 6,00 
NOTA: El precio del combinado Teatro + Visita al Museo es inseparable

Forma de pago:
> En metálico, el día de la visita

Información y reservas:
> 902 22 88 22

TEATRO FAMILIAR

Horario:
> Funciones sábados, domingos y festivos: 13.00 h.

Programación de la Temporada
de Teatro Escolar 2006-2007

ESPECTÁCULO                 FECHAS

LA CAJITA DE MÚSICA De 4 a 10 años Del 19 de septiembre al 17 de noviembre

PIRATAS A partir de 4 años Del 21 al 24 de noviembre

LA RATITA SE QUIERE CASAR De 3 a 8 años Del 28 de noviembre al 19 de enero

RITA LA RIZOS Y LOS TRES OSOS De 3 a 8 años Del 23 al 26 de enero

LA REINA Y SU CORTE De 4 a 10 años Del 30 de enero al 13 de abril

EL CARACOL AVENTURERO A partir de 4 años Del 17 al 20 de abril

EL TREN DE LAS NUBES A partir de 5 años Del 24 de abril al 8 de junio

EDAD
RECOMENDADA

La cajita
de musica

> Basada en una fábula de Tomás Iriarte
COMPAÑÍA ESPACIO 3000

Sonia y Mar van a participar en un festival de armonías corales,
canciones sin texto, como ellas las llaman. La música que ellas
quieren interpretar es la de una cajita de música que ha
encontrado casualmente Mar.

Tori, un buen amigo, pero algo egoísta les ayudará a ensayar.
Cuando están preparadas para participar en el festival, Tori
reclama sus derechos como autor de la canción, apropiándose
de esta manera de la genialidad y el esfuerzo del verdadero
compositor.

Esta historia nos acerca a la desmedida ignorancia y presumida
prepotencia de aquellos que pretenden saberlo todo sin saber nada.

Del 19 de septiembre
al 17 de noviembre

Edad recomendada:
> de 4 a 10 años

> De Juan Muñoz, Carmen Hernández e Inés Maroto
COMPAÑÍA LA TARTANA (Títeres)

Sí, es la nuestra una “Historia de Piratas”, con todos sus
elementos de aventura: abordajes, motines, encuentros con
buques fantasmas, tempestades,... Y, cómo no, la inevitable
búsqueda del tesoro.

Es nuestro galeón un “buque errante”, ya que tanto él como su
tripulación, están malditos desde que Neptuno les condenó a
vagar eternamente por los mares, bajo pena de morir si osasen
tocar tierra alguna.

Y es nuestro protagonista un niño, capaz de despertar en el
rudo pirata sentimientos de ternura y amistad, hasta el punto
de que el bucanero llegará a arriesgar su vida por él.

Piratas

Del 21 al 24
de noviembre

Edad recomendada:
> a partir de 4 años

> De Adolfo García Prieto
COMPAÑÍA TEATRO DEL FERROCARRIL

La ratita se está haciendo mayor y está cada día más hermosa.
Sus padres están muy preocupados porque muy pronto pensará
en casarse.

“¿Con quién se casará nuestra hija?”, se pregunta la madre.
“Con alguien muy importante”, le contesta el padre.

Y así, el padre y la madre de la ratita comienzan a buscar por
cielo, mar y tierra, al más importante y poderoso para que su
hija se pueda casar.

¿Quién será el más importante y poderoso, de la tierra, el cielo
y el mar, que con la ratita se quiera casar?

La ratita
se quiere

casar

Del 28 de noviembre
al 19 de enero

Edad recomendada:
> de 3 a 8 años



> Una fábula de Esopo
COMPAÑÍA ESPACIO 3000

La hipocresía es la reina, cuando el rey es el soberano de los
interesados, de aquellos que sólo piensan en el provecho propio,
de aquellos a quienes sólo motiva el egoísmo, de aquellos que
no tienen la mas mínima ética ni moral. Esta es la trama de
nuestra historia. Una reina capaz de todo, con tal de seguir
conservando sus privilegios.

Esta adaptación fue hecha para que nuestros espectadores
puedan acercarse a situaciones tan cotidianas como la falsedad
y el mal uso del poder. Sin olvidarnos del exquisito humor de
este gran fabulista griego.

La reina
y su corte

Del 30  de enero
al 13 de abril

Edad recomendada:
> de 4 a 10 años

> de Luis Legido
COMPAÑÍA TEATRO DEL FERROCARRIL

Si nadie vive en las nubes ¿por qué hay un tren que llega hasta
ellas? ¿Quién se atreve a viajar tan alto? ¿Hay música en las
nubes? Gabriela y su maleta "guardapreguntas" llegarán a la
vieja estación de las Delicias para descubrir los secretos que
guardan algunos trenes, y allí se encontrarán con el misterioso
Javier Extranjero y su amiga Cristina Giraluna, viajeros que han
recorrido medio mundo buscando el famoso Tren de las Nubes.

Una obra donde la imaginación vuelve a viajar en tren, abriendo
nuevas ventanas para mirar el mundo con unos personajes que
nos invitan a soñar.

El tren de
las nubes

Del 24 de abril
al 8 de junio

Edad recomendada:
> a partir de 5 años

La cajita
de musica

> Basada en una fábula de Tomás Iriarte
COMPAÑÍA ESPACIO 3000

Sonia y Mar van a participar en un festival de armonías corales,
canciones sin texto, como ellas las llaman. La música que ellas
quieren interpretar es la de una cajita de música que ha
encontrado casualmente Mar.

Tori, un buen amigo, pero algo egoísta les ayudará a ensayar.
Cuando están preparadas para participar en el festival, Tori
reclama sus derechos como autor de la canción, apropiándose
de esta manera de la genialidad y el esfuerzo del verdadero
compositor.

Esta historia nos acerca a la desmedida ignorancia y presumida
prepotencia de aquellos que pretenden saberlo todo sin saber nada.

Del 19 de septiembre
al 17 de noviembre

Edad recomendada:
> de 4 a 10 años

> De Juan Muñoz, Carmen Hernández e Inés Maroto
COMPAÑÍA LA TARTANA (Títeres)

Sí, es la nuestra una “Historia de Piratas”, con todos sus
elementos de aventura: abordajes, motines, encuentros con
buques fantasmas, tempestades,... Y, cómo no, la inevitable
búsqueda del tesoro.

Es nuestro galeón un “buque errante”, ya que tanto él como su
tripulación, están malditos desde que Neptuno les condenó a
vagar eternamente por los mares, bajo pena de morir si osasen
tocar tierra alguna.

Y es nuestro protagonista un niño capaz de despertar en el rudo
pirata sentimientos de ternura y amistad, hasta el punto de
que el bucanero llegará a arriesgar su vida por él.

Piratas

Del 21 al 24
de noviembre

Edad recomendada:
> a partir de 4 años

> De Adolfo García Prieto
COMPAÑÍA TEATRO DEL FERROCARRIL

La ratita se está haciendo mayor y está cada día más hermosa.
Sus padres están muy preocupados porque muy pronto pensará
en casarse.

“¿Con quién se casará nuestra hija?”, se pregunta la madre.
“Con alguien muy importante”, le contesta el padre.

Y así, el padre y la madre de la ratita comienzan a buscar por
cielo, mar y tierra, al más importante y poderoso para que su
hija se pueda casar.

¿Quién será el más importante y poderoso, de la tierra, el cielo
y el mar, que con la ratita se quiera casar?

La ratita
se quiere

casar

Del 28 de noviembre
al 19 de enero

Edad recomendada:
> de 3 a 8 años

Rita
“La Rizos”

y los 3 osos

> De Biel Porcel
COMPAÑÍA BINIXIFLAT TEATRO (Títeres)

Las nubes, rubias y azules, nos llevan a la casita del bosque.

¿Quién vive en esa casita misteriosa? ¿Por qué hay tres platos,
tres sillas, tres vasos, tres camas? Unos son grandes, otros son
pequeños y otros medianos.

¿Qué hacen esas ratas en el tejado? ¡Ay, si viene el gato!
Rita, la Rizos, tiene miedo de los osos, no habla con ellos...¿Y
si por fin hablasen? ¿Qué se dirían?

Una adaptación del cuento clásico inglés “Rizos de Oro y los
tres osos” para actores y títeres de varilla.

Del 23 al 26
de enero

Edad recomendada:
> de 3 a 8 años

El caracol
aventurero

> De Fabrizio Azara, basada en poemas de Lorca
COMPAÑÍA TEATRO SILFO

Dos profesores poco comunes van a empezar una simpática
conferencia sobre la poesía de Federico García Lorca. Pero
desde el primer momento se pelean para decidir quién empezará
a hablar y no consiguen ponerse de acuerdo, hasta que pasa
algo misterioso.

El libro de poemas por el que discuten se revela mágico: de él
surge una música irresistible que empuja a los dos profesores
al descubrimiento de un montón de cubos que parecen llevar
letras de colores en cada cara. ¡Sí, claro...! Es un enorme
rompecabezas, con el que se pueden construir poemas de
Lorca.

Comienza la magia: del libro al juego. Ahora los dos profesores
se vuelven niños, en el intento de representar con todos los
objetos que encuentran las palabras que aparecen en el
rompecabezas..

Del 17 al 20 de abril

Edad recomendada:
> de 5 a 12 años



Patrocina:

Área de Educación

Paseo de las Delicias, 61
28045 Madrid

Teléfono: 902 22 88 22
Fax: 91 506 80 53

E-mail: museoffcc@ffe.es
www.museodelferrocarril.org


