


La vida detrás 
de una máscara

U n año más, el Real Junior quiere acercar las mejores historias 
al público familiar e infantil en la temporada 2019-2020, 
y para ello descubriremos increíbles historias que prota- 
gonizarán artistas de todos los tiempos que nos han hecho  
conocer la belleza y la poesía, y con los que hemos descu- 
bierto sentimientos tan hermosamente humanos como el 
amor, la compasión o la gratitud.

A través del arte y la música, Pablo Picasso, Hans Christian  
Andersen, Ludvwig van Beethoven, Buster Keaton, Fran-
cis Poulanc, Erik Satie, Cesar Franck, Mary Shelley, Richard  
Wagner, Serguéi Prokófiev y Claude Debussy, entre otros, nos 
invitarán a reflexionar sobre esas máscaras que nos ponemos 

para jugar a ser otros, o aquellas otras que a veces nos ayudan a vivir, pero también de las que debe-
mos despojarnos para ser libres.

Abriremos temporada con Mi amigo el monstruo un misterioso espectáculo de la compañía 
belga Clair de Lune Theatre que, con la ayuda de Frankenstein y su máscara de ser temible,  
nos descubrirá que lo diferente también puede ser lo más bello y cercano. 

En octubre llegará el esperado estreno de Acróbata y arlequín de la mano de La Maquiné,  
un espectáculo que nos trasladará al fascinante universo pictórico de Picasso a través de la vida 
de Pablo, un niño que descubrirá su talento a través de la música, la magia y los payasos del circo.   

Finalizaremos 2019 con La pequeña cerillera, un conmovedor cuento musical de navidad para 
compartir en familia, al que le seguirá en enero la visita de Buster Keaton a Cine antiguo con 
músicas nuevas II, donde el pianista Jean Jadin pondrá música a una selección de los mejores 
sketches del actor de “cara de palo”.    

Un mes más tarde, en febrero, disfrutaremos de Piano de otros mundos, una nueva entrega 
de conciertos en la Sala de orquesta del Teatro Real, esta vez con música ¡de otras galaxias!  
Y en marzo, pensado para los más pequeños, vuelve el elefante más querido por todos: Babar,  
el pequeño elefante con música de Francis Poulanc. 

Para terminar, en marzo, celebraremos el 250 cumpleaños de Beethoven, un señor que tras su 
máscara de hombre serio oculta una gran dulzura y es autor de algunas de las más bellas melodías 
que aún hoy seguimos tarareando. 

¡Ah! Y no nos olvidaremos de nuestro querido Fernando Palacios,  
que regresa por octavo año consecutivo con el ciclo  
¡Todos a la Gayarre!

No te pierdas esta maravillosa temporada del Real  
Junior, con o sin máscara.

¡Te esperamos!



E ste espectáculo basado en la novela Franken-
stein de Mary Shelley explora a través del te-
atro de sombras el tema de la exclusión, pero 
de una forma fresca,  poética y divertida. Así, 

la Compañía Clair de Lune transforma con humor, sen-
sibilidad y cierto toque de absurdo la historia de esta 
criatura 'diferente' que es rechazada por los otros. El re-
sultado es una entrañable adaptación de la novela para 
títeres de sombra y actores que interpretan delante y  
detrás de la pantalla, y con la que, sin duda, grandes y  
pequeños disfrutarán alegremente. 

niños a partir de 5 años 
19, 20, 26 y 27 de octubre, 12.00, 17.00 h  
18, 23, 24, 25 de octubre, 10.30, 12.00 h  i  solo colegios

sala gayarre
salida a la venta 17 de julio de 2019

producción de clair de lune théâtre (bélgica)
nueva producción en el teatro real

agenda de actividades  i  p. 52
Consulta las actividades paralelas  
relacionadas con Mi amigo el mostruo.

Mi amigo  
el monstruo 

TÍTERES DE SOMBRA

BASADA EN LA NOVELA FRANKENSTEIN (1818)  
DE  M. SHELLEY 

E n la entrada a la carpa de un circo de principios 
de siglo xx, un niño llamado Pablo vive numer-
osas peripecias para descubrir qué artista puede 
ser.  Aunque no es tan fuerte como el forzudo 

ni tan valiente como el domador de leones, Pablo des-
cubre que su mayor habilidad reside en su corazón. Con 
este espectáculo, La Maquiné zambullirá al público en el 
universo pictórico de Pablo Picasso y en la música de las 
primeras vanguardias a través de Satie y Poulenc. Toda una 
reflexión sobre la convivencia, el respeto y el buen trato a 
los animales. 

niños a partir de 8 años  
9, 10 de noviembre, 11.00, 13.00 h  
8, 11, 12 de noviembre, 10.30, 12.00 h  i  solo colegios

sala principal
salida a la venta 16 de septiembre de 2019

producción de la maquiné en coproducción  
con la junta de andalucía y con la colaboración  
del gran teatre del liceu de barcelona  
y laboral ciudad de la cultura

música de erik satie (1866-1925)  
y francis poulenc (1899-1963)

agenda de actividades  i  p. 52
Consulta las actividades paralelas  
relacionadas con Acróbata y arlequín.

Acróbata  
y arlequín 

ÓPERA Y CIRCO

INSPIRADO EN CUADROS DE LA ETAPA ROSA DE P. PICASSO
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directora de escena
autores, actores

y marionetistas 
escenógrafos

figurinista
iluminador

músicos 

francy begasse
paulo ferreira
amanda kibble 
elise dethier  
bernard destree
sophie debaisieux
jean louis gilles
eveline ondine (acordeón)
jean vallons (guitarra eléctrica)
jean nidaj (piano de juguete)



T ras el éxito conseguido en la temporada 2013-
2014, el Teatro Real trae nuevamente a su es-
cenario este bello y emotivo cuento ambienta-
do en la última noche del año. Mientras todos 

compran regalos y manjares, una niña da rienda suelta 
a su imaginación emprendiendo un viaje en tren que le 
deparará hilarantes momentos con un torpe revisor y un 
mágico encuentro con un pasajero, que no es otro que el 
propio Andersen. ¿Quieres saber más sobre esta historia? 
¡El tren va a partir! ¿Subes? 

guionista  
y puesta en escena 
director musical 

y pianista
violinista 

escenógrafo 
figurinista

iluminadora
la niña

andersen
revisor 

rita cosentino 

alexis delgado

marta morán
ricardo sánchez cuerda
tiziana magris 
lía alves  
uxía gonzález
joseba pinela
máximo esteban

niños a partir de 4 años 
23, 24, 26, 27 de diciembre, 11.00, 13.00 h  
28, 29 de diciembre, 12.00, 17.00 h

sala gayarre
salida a la venta 7 de octubre de 2019

producción del teatro real

música de césar franck (1822-1890)

La pequeña  
cerillera 

CUENTO MUSICAL DE NAVIDAD

INSPIRADO EN EL CUENTO HOMÓNIMO (1845)  
DE  H. C. ANDERSEN

actores
  

pianista

guy cohen
aarón martín
jean jadin

E l Teatro Real ofrece para toda la familia un nue-
vo espectáculo de cine mudo y música en direc-
to. En esta ocasión el protagonista será Buster 
Keaton, quien con su cara sin gesto, pero con un 

talento desbordante, ha hecho reír a millones de perso-
nas durante más de un siglo. Su lenguaje no verbal y las 
improvisaciones del pianista Jean Jadin sobre las aventu-
ras que se verán en la pantalla servirán de herramientas 
para  que los más pequeños descubran un mundo sin pa-
labras pero lleno de expresividad. 

niños a partir de 4 años  
18, 19, 25, 26 de enero, 12.00, 17.00 h  
17, 22, 23, 24 de enero, 10.30, 12.00 h  i  solo colegios

sala gayarre
salida a la venta 4 de noviembre de 2019

nueva producción del teatro real

Cine antiguo  
con músicas nuevas II 

CINE MUDO CON MÚSICA EN VIVO

PELÍCULAS DE B. KEATON CON MÚSICA DE PIANO
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A demás de pianos nocturnos, bajo la luz  
de la luna, y con caras ocultas y escondidas 
en penumbras, hemos encontrado pianos de 
otros mundos. Los vimos en el Valhala de 

Wagner, en Los Planetas de Holst, en Visiones fugitivas de 
Prokófiev y en las profundidades de La catedral sumergi-
da de Debussy. También los hemos localizado flotando 
en los mundos circulares de Bach, en el cosmos vapor-
oso de Pink Floyd o en los universos paralelos de Scri-
abin. Todos se darán cita al atardecer en un universo 
único: la sala de orquesta del Real. 

niños a partir de 12 años  
21, 22, 28, 29 de febrero, 20.00 h  
23 de febrero, 1 de marzo, 19.00 h

sala de orquesta
salida a la venta 4 de noviembre de 2019

nueva producción del teatro real 
música de richard wagner (1813-1883),  
gustav holst (1874-1934), claude debussy (1862-1918),  
serguéi prokófiev (1891-1953) y pink floyd, entre otros

guion y presentación
pianista

fernando palacios
isabel dombriz

Piano de  
otros mundos 

CONCIERTO PARA PIANO CON ESCENA

CICLO EXPERIENCIAS MUSICALES

E n 1931 el escritor Jean Brunhoff escribió La histo-
ria de Babar, el elefantito, un cuento  que  supuso 
toda una revolución porque fue el primer libro 
para niños con ilustraciones. El éxito fue tal que 

después escribiría más historias divertidas de este elefante: El 
viaje de Babar, El Rey Babar, A B C de Babar, etc.Francis Pou-
lenc no quiso desaprovechar la oportunidad y puso música 
al cuento original, coloreando a través del piano la historia 
del pequeño protagonista, que huyendo de la selva termina 
siendo el rey de la gran ciudad. 

dirección escénica  
y narradora  

dirección musical 
escenógrafa
iluminadora

figurinista
bailarina

ana hernández-sanchiz 

miguel huertas
cristina martín 
lía alves  
nadia balada
lara sagastizabal

niños a partir de 4 años 
14, 15, 21, 22 de marzo, 12.00, 17.00 h  
12, 13, 19, 20 de marzo, 10.30, 12.00 h  i  solo colegios

sala gayarre
salida a la venta 9 de diciembre de 2019

producción del teatro real

música de francis poulenc (1893-1987)
texto  de jean brunhoff

Historia de babar,  
el pequeño elefante 

CUENTO MUSICAL

EL CUENTO DE J. BRUNHOFF  
AL QUE F. POULENC PUSO MÚSICA
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Talleres de verano
TALLERES DE ÓPERA Y VESTUARIO

Sin duda, la mejor forma de introducir a los niños en el fascinante mundo de la ópera  
y en la creatividad del diseño de vestuario teatral. Una experiencia única para dar rienda 
suelta a la imaginación de la mano de verdaderos (y divertidos) especialistas.
julio de 2020

guion y presentación 
dirección musical

luis piedrahita
lucía marín

B
eethoven no solo tiene fans, también tiene hin-
chas que corean. . . “¡Como Beethoven no hay 
ninguno!” "¡Oé, Beethoven, oé!”. Y es que es el 
emperador de la música. A él ya no le servían 

las músicas galantes que bailaban los nobles de cur-
sis maneras con empolvadas pelucas. No, él era mucho 
más moderno: pelo revuelto, modales directos, tempe- 
ramento apasionado y gran agitación interior... Y, ¡atención!, 
todo ello se refleja en su música. 

niños a partir de 10 años  
17, 23, 24 de mayo, 12.00 h  
20, 21 de mayo, 10.30, 12.00 h  i  solo colegios

sala principal
salida a la venta 20 de enero de 2020

nueva producción del teatro real

música de ludwig van beethoven (1770-1837)

¡Alabín, alabán, 
a la Ludwig van!
¡Beethoven, Beethoven 
y nadie más! 

CONCIERTO DIDÁCTICO CON ORQUESTA Y PROYECCIONES

250.º ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE L. V. BEETHOVEN

Nueve sesiones dobles un domingo al mes entre octubre 
y junio para descubrir la música en familia, de una forma 
dife-rente y divertida.

I_ EL JARDÍN DE LAS DELICIAS 
La familia del rey Felipe II nos explica el cuadro del Bosco.
6 de octubre de 2019, 12.00, 17.00 h 
actividad paralela a don carlo

II_ LOS BREBAJES DEL DR. DULCAMARA 
Hay refrescos que son magníficos para convencer.   
17 de noviembre de 2019, 12.00, 17.00 h 
actividad paralela a alcina

III_ AVENTURA EN UN CASTILLO 
Un pirata enamorado abandona el mar para batirse en duelo.
1 de diciembre de 2019, 12.00, 17.00 h 
actividad paralela a rigoletto

IV_ DE MARCHA CON PAPAGENO 
El famoso personaje nos enseña el lenguaje de los pájaros.
12 de enero de 2020, 12.00, 17.00 h 
actividad paralela a la flauta mágica

V_ CABALGANDO POR LOS AIRES
Dioses, semidioses, humanos y sobrehumanos  
en un mundo mágico.
16 de febrero de 2020, 12.00, 17.00 h 
actividad paralela a la valkiria

VI_ EL FIERO AQUILES DISIMULA
La mitología griega sigue dando mucho de sí.
29 de marzo de 2020, 12.00, 17.00 h 
actividad paralela a achille in sciro

VII_ LAS TRES HIJAS DEL REY
¿Cuál es la aduladora? ¿Y la sincera? ¿Y la mentirosa?
19 de abril de 2020, 12.00, 17.00 h 
actividad paralela a lear

VIII_ UNA MUJER MODERNA
Zambullida en la ópera más representada del mundo.
10 de mayo de 2020, 12.00, 17.00 h 
actividad paralela a la traviata

IX_ COREOGRAFÍAS DE BUTACA
Nos despedimos por todo lo alto: cantando, tocando y bailando.
7 de junio de 2020, 12.00, 17.00 h 
actividad paralela al nederlands dans theater

sala gayarre
salida a la venta 17 de julio de 2019

¡Todos a la gayarre!
TALLERES DE INTRODUCCIÓN A LA MÚSICA  
PARA TODA LA FAMILIA
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joven orquesta de la comunidad de madrid



Centros Escolares

FUNCIONES
Los centros de enseñanza que dispongan de profesor de músi-
ca pueden inscribirse en el programa El Real Junior completando 
la solicitud que encontrarán en www.teatroreal.es, dentro de la 
pestaña Niños y Jóvenes, y haciéndola llegar por correo electró-

nico al departamento pedagógico (realjunior@teatroreal.es) 
antes del 28 de junio de 2019. En el formulario deberán indi-
carse las preferencias de día y hora para que, siempre que sea 
posible, se mantenga la petición u ofrecer alternativas similares. 

VISITAS GUIADAS
El edificio del Teatro Real es un lugar lleno de música y 
arte, pero también de historias increíbles y fascinantes 
secretos. Para descubrirlos, los centros de enseñanza tie-
nen la opción de elegir uno de los tres recorridos diseña-
dos para que los estudiantes conozcan de primera mano 
los entresijos de la casa de la ópera en Madrid. Acompaña-
dos por un guía especializado, los grupos escolares podrán 

realizar una visita general –basada fundamentalmente en la his-
toria del Teatro–, o sumarse a otra más amplia, o Visita joven 
(solo para grupos de infantil, primaria y secundaria), que mos-
trará la variedad de actividades profesionales que alberga un 
teatro moderno. Además, hay disponible dos visitas más (una 
técnica y otra artística) cuyas condiciones, horarios, precios y 
reservas pueden solicitarse a través del mail de información.

información y reservas
gemma barreales
91 516 06 95 / realjunior@teatroreal.es

precios y condiciones
n   Todos los espectáculos tienen el precio único de 7 € por persona  

(los profesores o responsables de los grupos podrán acceder a la sala gratuitamente).

n   Las condiciones de pago aparecerán detalladas en la información  
que remita el Teatro Real para la inscripción de los centros.

información y reservas
visitasguiadas@teatroreal.es

horario:  a las 10.00 h   i   visita joven
 de 10:00 a 13:00 h   i   visita general
duración:  60 min.
precio:  5€ por persona   i   visita general
 9€ por persona   i   visita joven
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PRECIOS

TURNOS ZONA A PREMIUM

ADULTOS 57 66

MENORES DE 16 30 36

El programa El Real Junior ofrece al público general un varia-
do número de espectáculos pensados para todos. Con más 
de medio centenar de funciones, tanto niños como mayores 
tendrán la oportunidad de asistir en la temporada 2019-
2020 a producciones de gran calidad, donde la música es el 
hilo conductor de todas ellas. 

Los interesados pueden adquirir sus abonos a partir del 16 
de mayo de 2019. Por el contrario, las localidades individua-
les para cada espectáculo se pondrán a la venta a partir del 
17 de julio de 2019.
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Público general

ABONO SÁBADOS EN LA GAYARRE

ABONO DOMINGOS EN LA GAYARRE

MI AMIGO EL MONSTRUO 19  OCT SÁ 12.00

LA PEQUEÑA CERILLERA 28  DIC SÁ 12.00

CINE ANTIGUO CON MÚSICAS NUEVAS II 18  ENE SÁ 12.00

MI AMIGO EL MONSTRUO 20  OCT DO 12.00

LA PEQUEÑA CERILLERA 29  DIC DO 12.00

CINE ANTIGUO CON MÚSICAS NUEVAS II 19  ENE DO 12.00

ABONOS EL REAL JUNIOR
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plano sala gayarre

Nuestros abonos El Real Junior ofrecen espectáculos y actividades para vivir el fin de semana en familia.



ABONO ¡TODOS A LA GAYARRE!
La mejor forma de acercar a los más pequeños las óperas y ballets que se desarrollan a lo largo de la temporada en la sala 
principal. Nueve talleres divertidos y originales para toda la familia.

SALIDA A LA VENTA DE LOCALIDADES
Si no desea acogerse a los beneficios que ofrecen los abonos de El Real Junior, puede adquirir sus entradas de forma indi-
vidualizada a partir de su salida a la venta a través de todos los canales disponibles (web, teléfono y taquillas). Si usted es 
Amigo del Real o posee un abono de ópera o danza tiene a su disposición el Área de abonado de la página web con fechas 
preferentes para la compra de sus localidades, además de la venta telefónica y las taquillas.

 AMIGOS ABONADOS PÚBLICO GENERAL

TALLERES ¡TODOS A LA GAYARRE!  4 JUL 11 JUL 17 JUL

MI AMIGO EL MONSTRUO 4 JUL 11 JUL 17 JUL

ACRÓBATA Y ARLEQUÍN 3 SEP 10 SEP 16 SEP

LA PEQUEÑA CERILLERA 24 SEP 1 OCT 7 OCT

CINE ANTIGUO CON MÚSICAS NUEVAS II 22 OCT 29 OCT 4 NOV

PIANO DE OTROS MUNDOS 22 OCT 29 OCT 4 NOV

HISTORIA DE BABAR, EL PEQUEÑO ELEFANTE 26 NOV 3 DIC 9 DIC

¡ALABÍN, ALABÁN, A LA LUDWIG VAN!... 7 ENE 14 ENE 20 ENE

PRECIOS

TURNOS ZONA A PREMIUM

ADULTOS 171 198

MENORES DE 16 90 108

ESPECTÁCULOS Y FECHAS

I. EL JARDÍN DE LAS DELICIAS 6 OCT DO 12.00

II. LOS BREBAJES DEL DOCTOR DULCAMARA 17 NOV DO 12.00

III. AVENTURA EN UN CASTILLO 1 DIC DO 12.00

IV. DE MARCHA CON PAPAGENO 12 ENE DO 12.00

V. CABALGANDO POR LOS AIRES 16 FEB DO 12.00

VI. EL FIERO AQUILES DISIMULA 29 MAR DO 12.00

VII. LAS TRES HIJAS DEL REY 19 ABR DO 12.00

VIII. UNA MUJER MODERNA 10 MAY DO 12.00

IX. COREOGRAFÍAS DE BUTACA 7 JUN DO 12.00
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plano sala gayarre
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OCTUBRE 2019

 6 do 12:00 ¡todos a la gayarre! i  gayarre

 6 do 17:00 ¡todos a la gayarre! i  ➦ 

 18 vi 10:30 mi amigo el monstruo sg 

 18 vi 12:00 mi amigo el monstruo sg

 19 sá 12:00 mi amigo el monstruo sg jun-sá

 19 sá 17:00 mi amigo el monstruo sg ➦

 20 do 12:00 mi amigo el monstruo sg jun-do

 20 do 17:00 mi amigo el monstruo sg ➦

 23 mi 10:30 mi amigo el monstruo sg

 23 mi 12:00 mi amigo el monstruo sg

 24 ju 10:30 mi amigo el monstruo sg

 24 ju 12:00 mi amigo el monstruo sg

 25 vi 10:30 mi amigo el monstruo sg

 25 vi 12:00 mi amigo el monstruo sg

 26 sá 12:00 mi amigo el monstruo sg ➦

 26 sá 17:00 mi amigo el monstruo sg ➦

 27 do 12:00 mi amigo el monstruo sg ➦

 27 do 17:00 mi amigo el monstruo sg ➦

ENERO 2020

 22 mi 12:00 cine antiguo con músicas nuevas ii sg

 23 ju 10:30 cine antiguo con músicas nuevas ii sg 

 23 ju 12:00 cine antiguo con músicas nuevas ii sg

 24 vi 10:30 cine antiguo con músicas nuevas ii sg

 24 vi 12:00 cine antiguo con músicas nuevas ii sg

 25 sá 12:00 cine antiguo con músicas nuevas ii sg ➦

 25 sá 17:00 cine antiguo con músicas nuevas ii sg ➦

 26 do 12:00 cine antiguo con músicas nuevas ii sg ➦

 26 do 17:00 cine antiguo con músicas nuevas ii sg ➦

ENERO 2020

 12 do 12:00 ¡todos a la gayarre! iv sg gayarre

 12 do 17:00 ¡todos a la gayarre! iv sg ➦

 17 vi 10:30 cine antiguo con músicas nuevas ii sg

 17 vi 12:00 cine antiguo con músicas nuevas ii sg

 18 sá 12:00 cine antiguo con músicas nuevas ii sg jun-sá

 18 sá 17:00 cine antiguo con músicas nuevas ii sg ➦

 19 do 12:00 cine antiguo con músicas nuevas ii sg jun-do

 19 do 17:00 cine antiguo con músicas nuevas ii sg ➦ 

 22 mi 10:30 cine antiguo con músicas nuevas ii sg

FEBRERO 2020

 16 do 12:00 ¡todos a la gayarre! v sg gayarre

 16 do 17:00 ¡todos a la gayarre! v sg 

 21 vi 20:00 piano de otros mundos so ➦ 

 22 sá 20:00 piano de otros mundos so ➦

 23 do 19:00 piano de otros mundos so ➦

 28 vi 20:00 piano de otros mundos so ➦ 

 29 sá 20:00 piano de otros mundos so ➦

MARZO 2020

 1 do 19:00 piano de otros mundos s0 ➦

 12 ju 10:30 historia de babar, el pequeño elefante sg

 12 ju 12:00 historia de babar, el pequeño elefante sg

 13 vi 10:30 historia de babar, el pequeño elefante sg

 13 vi 12:00 historia de babar, el pequeño elefante sg

 14 sá 12:00 historia de babar, el pequeño elefante sg ➦

 14 sá 17:00 historia de babar, el pequeño elefante sg ➦

 15 do 12:00 historia de babar, el pequeño elefante sg ➦

 15 do 17:00 historia de babar, el pequeño elefante sg ➦

 19 ju 10:30 historia de babar, el pequeño elefante sg 

 19 ju 12:00 historia de babar, el pequeño elefante sg 

 20 vi 10:30 historia de babar, el pequeño elefante sg 

 20 vi 12:00 historia de babar, el pequeño elefante sg 

 21 sá 12:00 historia de babar, el pequeño elefante sg ➦

 21 sá 17:00 historia de babar, el pequeño elefante sg ➦ 

 22 do 12:00 historia de babar, el pequeño elefante sg ➦

 22 do 17:00 historia de babar, el pequeño elefante sg ➦

 29 do 12:00 ¡todos a la gayarre! vi sg gayarre

 29 do 17:00 ¡todos a la gayarre! vi sg ➦

ABRIL 2020

 19 do 12:00 ¡todos a la gayarre! vii sg gayarre

 19 do 17:00 ¡todos a la gayarre! vii sg ➦

MAYO 2020

 10 do 12:00 ¡todos a la gayarre! viii sg gayarre

 10 do 17:00 ¡todos a la gayarre! viii sg ➦

 17 do 12:00 ¡alabín, alabán, a la ludwig van!...  ➦

 20 mi 10:30 ¡alabín, alabán, a la ludwig van!...  c

 20 mi 12:00 ¡alabín, alabán, a la ludwig van!...  

 21 ju 10:30 ¡alabín, alabán, a la ludwig van!...  

 21 ju 12:00 ¡alabín, alabán, a la ludwig van!...  

 23 sá 12:00 ¡alabín, alabán, a la ludwig van!...  ➦

 24 do 12:00 ¡alabín, alabán, a la ludwig van!...  ➦

JUNIO 2020

 7 do 12:00 ¡todos a la gayarre! ix sg gayarre

 7 do 17:00 ¡todos a la gayarre! ix sg ➦

NOVIEMBRE 2019

 8 vi 10:30 acróbata y arlequín 

 8 vi 12:00 acróbata y arlequín  

 9 sá 11:00 acróbata y arlequín  ➦

 9 sá 13:00 acróbata y arlequín  ➦ 

 10 do 11:00 acróbata y arlequín  ➦

 10 do 13:00 acróbata y arlequín  ➦

 11 lu 10:30 acróbata y arlequín  

 11 lu 12:00 acróbata y arlequín  

 12 ma 10:30 acróbata y arlequín  

 12 ma 12:00 acróbata y arlequín  

 17 do 12:00 ¡todos a la gayarre! ii sg gayarre

 17 do 17:00 ¡todos a la gayarre! ii sg ➦ 

DICIEMBRE 2018

 1 do 12:00 ¡todos a la gayarre! iii sg gayarre

 1 do 17:00 ¡todos a la gayarre! iii sg ➦ 

 23 lu 11:00 la pequeña cerillera sg ➦

 23 lu 13:00 la pequeña cerillera sg ➦

 24 ma 11:00 la pequeña cerillera sg ➦ 

 24 ma 13:00 la pequeña cerillera sg ➦

  26 ju 11:00 la pequeña cerillera sg ➦ 

 26 ju 13:00 la pequeña cerillera sg ➦ 

 27 vi 11:00 la pequeña cerillera sg ➦

 27 vi 13:00 la pequeña cerillera sg ➦

 28 sá 12:00 la pequeña cerillera sg jun-sá

 28 sá 17:00 la pequeña cerillera sg ➦ 

 29 do 12:00 la pequeña cerillera sg jun-do

 29 do 17:00 la pequeña cerillera sg ➦

n funciones familiares   n sólo colegios   

➦ fuera de abono   sg - sala gayarre   so - sala de orquesta

10 I

Calendario 19/20



Hazte Colegio Amigo
DEL TEATRO REAL

Súmate a este nuevo programa gratuito y disfruta de grandes ventajas para tu centro escolar:

Web específi ca con la programación 
infantil y juvenil del Teatro Real con 
contenidos adicionales, y descuentos 
exclusivos para docentes, niños y 
familias.

Entradas adicionales gratuitas para el 
profesorado en funciones escolares y 
entradas gratuitas para algunas de las 
funciones familiares de fi n de semana 
(según disponibilidad).

Reserva preferente de localidades 
para funciones escolares.

Promociones especiales  en la compra 
de entradas de espectáculos de ópera, 
danza y recitales para el personal 
docente, padres y alumnos del Colegio 
Amigo. 

Distinción con el sello Colegio 
Amigo del Teatro Real y mención 
del nombre del centro escolar en la 
página web del Teatro Real y otros 
soportes de comunicación. 

Si quieres que tu centro se haga
Colegio Amigo del Teatro Real, 

visita www.inscripcioncolegioamigo.com
o envía un e-mail a realjunior@teatroreal.es
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con el apoyo de

información y venta 
902 24 48 48
www.teatroreal.es   
info@teatroreal.es

patrocina 

diseño 
BACAB

ilustraciones 
Mónica Carretero

EQUIPO PEDAGÓGICO
coordinadora  
de actividades pedagógicas
Rita Cosentino
asesor pedagógico
Fernando Palacios
contacto y reservas
Gemma Barreales
91 516 06 95
realjunior@teatroreal.es

Plaza de Oriente s/n.
28013 Madrid
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.
director general
Ignacio García-Belenguer Laita
adjunto al director general y 
director de patrocinio y mecenazgo
Borja Ezcurra Vacas
director artístico 
Joan Matabosch Grifoll
director de coordinación artística
Konstantin Petrowsky
director musical
Ivor Bolton
directores principales invitados
Pablo Heras-Casado
Nicola Luisotti

director del coro
Andrés Máspero
director técnico
Carlos Abolafia Díaz
director de producción
Justin Way
directora de publicaciones
Laura Furones Fragoso
consultor de casting
Alessandro di Gloria

www.teatroreal.es
https://www.youtube.com/user/communityTeatroReal
https://www.facebook.com/teatroreal/
https://twitter.com/Teatro_Real?lang=es
https://www.instagram.com/teatro_real/

