TROLLY Y EL
JARDÍN DE LAS
EMOCIONES

#HazTeatringTrolly

TROLLY Y EL JARDÍN
DE LAS EMOCIONES

›› Nivel educativo
•• Educación Infantil
•• Primer Ciclo de E.P.

Trolly tiene un jardín maravilloso,
lleno de hermosas flores de todos
los colores.
Allí recibe las visitas de sus amigos, a los que
ayuda a comprender qué les ocurre pintando
las flores de su jardín de colores.

›› Perfecto para...
›› No te pierdas...

Trabajar el reconocimiento de las emociones propias
y ajenas, contribuyendo al crecimiento personal y el
desarrollo de la empatía.

El entrañable personaje
de Trolly.

ESPECTÁCULO CERTIFICADO Y RECOMENDADO
POR ASEDEM (Asociación Española de Educación
Emocional).

›› ¿Sabías que...?
Para el correcto desarrollo del plano emocional de los niños
es fundamental que desarrollen pautas que les ayuden a
identificar y controlar sus propios sentimientos.

›› Materiales
•• Guión
•• Actividades
•• Vídeo del espectáculo
a través de acceso a
plataforma TEATRING

Teléfono +34 911 115 450
WhatsApp +34 645 81 89 28

#HazTeatringTrolly
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GOLDILOCKS &
THE THREE BEARS

#HazTeatringGoldilocks

GOLDILOCKS &
THE THREE BEARS

›› Education level
•• Educación Infantil
•• Primer Ciclo de E.P.

¿Puede haber algo más tierno que la imagen de una niña
de rizos dorados y tres ositos que comparten todo lo que
tienen en una lección de generosidad?
Esto, junto con una cuidadísima puesta y canciones muy marchosas es lo que
encontrarás en el cuento clásico más encantador de todos los tiempos. Un
espectáculo con el que los más pequeños, junto a nuestra divertida protagonista
irán descubriendo poco a poco todas las sorpresas que les hemos preparado.
Una preciosa adaptación pensada para que los más pequeños se diviertan y
participen durante toda la obra.

›› Don't miss…

›› Perfect for…
Trabajar un vocabulario básico
y una trama sencilla basada
en la reiteración que plantea
temas y valores transversales
en la educación, como el
cuidado del medio ambiente,
hábitos básicos de reciclaje y
la importancia del respeto y la
tolerancia.

Su estupenda escenografía a escala, que te hará
ver todo desde los ojos
de la pequeña Goldilocks.

›› Did you know?
Hasta los 6 años el placer de reconocer las partes
del cuento es mayor que el de la sorpresa. Los
cuentos de repetición les permiten anticipar la
historia, ayudándoles a recordar y compartir su
experiencia, lo que facilita la expresión oral.

›› Educational materials
•• Guión
•• Actividades
•• Vídeo del espectáculo
a través de acceso a
plataforma TEATRING

Teléfono +34 911 115 450
WhatsApp +34 645 81 89 28

#HazTeatringGoldilocks
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PETER
PAN

#HazTeatringPeterPan

PETER
PAN

›› Education level
•• Educación Infantil
•• Primer Ciclo de E.P.

Quién se ha podido resistir jamás a la magia y el
encanto de un cuento que ha cautivado a generaciones.
Campanilla, Peter, Hook y la dulce Wendy… Todos ellos personajes
inolvidables que volverán a cautivar a los más pequeños del cole en un
musical haciéndoles vibrar de emoción.

›› Don't miss…

›› Perfect for…

Sentirte como un auténtico pirata
en el barco de Hook y el Capitán
Smith.

Trabajar vocabulario básico
relacionado con los estados
de ánimo y descripción de
caracteres y personajes,
incidiendo en valores como
la colaboración y la empatía.

›› Did you know?
Es fundamental para el desarrollo positivo
del plano emocional de los niños aportarles
pautas que les ayuden a identificar y controlar
sus propios sentimientos.

›› Educational
materials
•• Guión
•• Actividades
•• Vídeo del espectáculo
a través de acceso a
plataforma TEATRING

Teléfono +34 911 115 450
WhatsApp +34 645 81 89 28

#HazTeatringPeterPan
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20000 LEGUAS DE
VIAJE SUBMARINO

#HazTeatring20000Leguas

20000 LEGUAS DE
VIAJE SUBMARINO

›› Nivel educativo
•• Segundo y Tercer Ciclo de E.P.
•• Primer y Segundo Curso de E.S.O.

Porque sólo los genios son capaces de llegar donde
nadie más se imagina.... ¡Sorprendente, misteriosa y
espectacular!
Así es la maravillosa adaptación de una de las obras literarias más
conocidas de Julio Verne. Serás parte de la tripulación que acompaña al
misterioso capitán Nemo hasta las mismas profundidades del mar en una
aventura que recordarás para siempre. Un espectáculo emocionante que
viene a demostrar cómo imaginar es y será siempre el primer paso de la
ciencia.

›› No te pierdas...

›› Perfecto para...

La experiencia de estar junto a
increíbles monstruos marinos.

Acercar a los más jóvenes
las posibilidades artísticas
y estilísticas del teatro.

›› ¿Sabías que...?
Verne anticipó inventos como Internet, el ascensor, los
robots, los helicópteros, las naves espaciales y los motores
eléctricos entre otros, muchos años antes de que fueran
concebidos por la ciencia.

›› Materiales
•• Guión
•• Actividades
•• Vídeo del espectáculo
a través de acceso a
plataforma TEATRING

Teléfono +34 911 115 450
WhatsApp +34 645 81 89 28

#HazTeatring20000Leguas

Temporada 2021/22

El

reencuentro

info@recursosweb.com
www.recursosweb.com

@hazteatring

YOUNG
SHERLOCK

#HazTeatringYoungSherlock

YOUNG
SHERLOCK

›› Education level
•• Segundo y Tercer Ciclo de E.P.
•• Primer y Segundo Curso de E.S.O.

Todos sabemos quiénes son, pero ¿alguna vez te has
preguntado cómo empezó todo...?
Ven a descubrir a Young Sherlock y su inseparable amigo Watson juntos en
la aventura que dio comienzo a la leyenda. Humor, misterio y el suspense
a partes iguales en una historia que te atrapará desde el primer momento.
Perfectamente adaptado al nivel de tus alumnos, este espectáculo
planteará muchas preguntas y una sola certeza: será la mejor clase de
Inglés del curso.

›› Don't miss…

›› Perfect for…
Trabajar expresiones inglesas coloquiales, descripciones y condicionales simples, al mismo
tiempo que descubren
uno de los personajes
literarios más conocidos
de todos los tiempos.

Su fresca y divertida puesta en escena, en
la que el humor contrasta con el suspense y
la tensión dramática.

›› Did you know?
Conan Doyle se basó en su profesor el doctor Joseph
Bell, famoso cirujano y profesor de la Enfermería Real
de Edimburgo para crear el personaje de Sherlock
Holmes. De él se dice que tras echar un vistazo al
aspecto y vestimenta de un paciente deducía su v

›› Educational materials
•• Guión
•• Actividades
•• Vídeo del espectáculo a
través de acceso a plataforma
TEATRING

Teléfono +34 911 115 450
WhatsApp +34 645 81 89 28

#HazTeatringYoungSherlock
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FOLLOWERS

#HazTeatringFollowers

FOLLOWERS

›› Education level
•• Segundo y Tercer Ciclo de E.P.
•• Primer y Segundo Curso de E.S.O.

¿Qué haría un adolescente por tener 1.000,000 de
followers?
Ven a descubrirlo en esta divertida comedia que no dejará de sorprenderos.
Humor, parodia e ingenio en una comedia fresca, llena de situaciones
reconocibles pero nada predecibles. Acepta el "challenge" y tendrás la
mejor clase de Inglés del curso.

›› Perfect for…
Niveles de Inglés básicos
que quieran iniciarse en
los ejercicios de inmersión de una forma divertida trabajando frases
cortas, tiempos simples
y probabilidades mientras
reflexionan con mucho
humor sobre nuestra participación responsable en
las redes soci

›› Don't miss…
Sus disparatadas situaciones,
llenas de humor gestual.

›› Did you know?
Los niños de entre 8 y 16 años pasan una media de
más de cuatro horas diarias frente a una pantalla,
mientras que convertirse en Youtubers empieza a
aparecer con más fuerza como una de las opciones
de futuro preferidas por los adolescentes.

›› Educational materials
•• Guión
•• Actividades
•• Vídeo del espectáculo a
través de acceso a plataforma
TEATRING

Teléfono +34 911 115 450
WhatsApp +34 645 81 89 28

#HazTeatringFollowers
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LA
CELESTINA

#HazTeatringCelestina

LA
CELESTINA

›› Nivel educativo
•• E.S.O.
•• Bachillerato
•• Ciclos Formativos de Grado Medio

Parafraseando al autor: nadie es joven para que no la
conozca ni tan viejo para que no la descubra de nuevo...
Qué se puede decir de esta joya de la lengua castellana. Una cuidada puesta
en escena al servicio de los matices de un texto que ha llegado a convertirse
en un estandarte de nuestra mejor literatura. Casi quinientos años después
después de haber sido escrita, esta obra nos demuestra lo poco que han
cambiado la esencia de las pasiones humanas y el precio que se puede llegar
a pagar por creer dominarlas.
Casi quinientos años después de haber sido escrita, Fernando de Rojas nos
demuestra en esta obra lo poco que ha cambiado la esencia de las pasiones
humanas, y del precio que se puede llegar a pagar por creer dominarlas...

›› Perfecto para...
Apreciar las características de puesta en escena
propias de la literatura prerrenacentista como
la construcción de personajes complejos, que
se aferran a los placeres de la vida, temerosos
a su vez de la muerte.

›› No te pierdas...
El tratamiento impecable de la adaptación en una puesta
en escena clásica.

›› ¿Sabías que...?
La Celestina fue censurada en 1792, ¡¡casi 300
años después de su primera publicación!! Para
entonces la Inquisición se había encargado
de juzgar a muchas. Recientemente se ha
encontrado una sentencia "por alcahuetería"
fechada en 1602.

›› Materiales
•• Guión
•• Actividades
•• Vídeo del espectáculo
a través de acceso a
plataforma TEATRING

Teléfono +34 911 115 450
WhatsApp +34 645 81 89 28

#HazTeatringCelestina
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HISTORIA DE UNA
ESCALERA

#HazTeatringHistoriaDeUnaEscalera

HISTORIA DE UNA
ESCALERA

›› Nivel educativo
•• E.S.O.
•• Bachillerato
•• Ciclos Formativos de Grado Medio

Pocas veces una metáfora ha conseguido reflejar la realidad
de una España y la frustración de su tiempo como lo hizo
Buero Vallejo en esta obra.
Aclamada tanto por la crítica como por el público, la historia de estos vecinos, sus
sueños, sus anhelos han conquistado a todas las generaciones posteriores. Porque
a veces las mejores lecciones de historia pueden caber en el hueco de una escalera.

›› Perfecto para...

›› No te pierdas...

Ilustrar las características del
teatro de posguerra y trabajar
la historia reciente de España
desde una perspectiva artística.

La maravillosa recreación de la
escala, con sus rellanos, huecos
y secretos, donde se desarrolla la
acción.

›› ¿Sabías que...?
Esta obra tuvo tal éxito de crítica y público que rebasó
sobremanera las expectativas del autor. Con ella ganó
el prestigiosos y recién restaurado premio de Lope de
Vega. Él lo consideró siempre un premio mayor que si
le hubiera tocado la lotería, en pala

›› Materiales
•• Guión
•• Actividades
•• Vídeo del espectáculo
a través de acceso a
plataforma TEATRING

Teléfono +34 911 115 450
WhatsApp +34 645 81 89 28

#HazTeatringHistoriaDeUnaEscalera
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CYRANO DE
BERGERAC

#HazTeatringCyrano

CYRANO DE
BERGERAC

›› Niveau éducatif
•• Tercer Ciclo de E.P.
•• E.S.O.
•• Bachillerato
•• Ciclos Formativos de Grado Medio

Cyrano de Bergerac fue atrevido hasta ser desafiante, leal
hasta la locura, pero sobre todo y ante todo, un poeta.
Figura enigmática donde las haya, mundialmente conocida por la obra de
Rostand sobre algunos episodios fabulados de su vida. Vibra de emoción con
este clásico imprescindible, ahora en su lengua original en la mejor opción para
tus clases de Francés.

›› Idéal pour…

›› À ne pas rater…

Practicar estructuras
básicas del Francés a
la vez que se acercan a
un clásico francófona.

La impactante y contemporánea
puesta en escena.

›› Le saviez-vous ?
Al igual que Verne, la imaginacióin
de Cyrano anticipó muchos inventos
posteriores como los audiolibros o la
lente de visión nocturna.

›› Matériels éducatifs
•• Guión
•• Actividades
•• Vídeo del espectáculo
a través de acceso a
plataforma TEATRING

Teléfono +34 911 115 450
WhatsApp +34 645 81 89 28

#HazTeatringCyrano
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