2020.2021

NUESTRO DESTINO,
UNA OBRA DE ARTE

U

na nueva temporada comienza. Seguramente será una de las
más especiales debido al excepcional momento que a todos
nos ha tocado vivir. Por eso, la música, la literatura, la danza,
los cuentos, el cine, los títeres, el circo, la ópera… nos ofrecen
más que nunca la posibilidad de un recreo para las emociones,
para conectar con nosotros mismos y dar así un nuevo sentido
a nuestro mundo.

Las temáticas de nuestros espectáculos girarán alrededor de
aquello que nos hace avanzar en la vida, lo que nos hace crecer,
lo que nos interpela y nos desafía a tener que elegir, escogiendo
caminos y enfrentando peligros para forjar nuestro propio destino.

Para ello, en esta temporada acompañaremos a los personajes de nuestras obras en sus
aventuras como a la mismísima Alicia en su País de Maravillas en Una sonrisa sin gato, o al
tierno clown Totolín que luchará por ver sus sueños hechos realidad en Totolín-Entredós en
un espectáculo de la talentosa compañía Etcétera.
Conoceremos también, junto a la protagonista de Historia de un soldado, la importancia
de nuestras decisiones, o viviremos junto al pequeño Pedro la gran lección que aprenderá al
enfrentarse al tan temido lobo en Pedro y el lobo en un espectáculo de cine y animación con
orquesta en vivo para toda la familia.
También veremos, de la mano de la genial compañía Karromato de Praga, Cuentos al calor
del hogar, un espectáculo donde los personajes de los cuentos de los hermanos Grimm
–Cenicienta, Caperucita roja, Hansel y Gretel o el flautista de Hamelin– se enfrentarán a
grandes desafíos para lograr su felicidad.
Por su parte, un gran músico y compositor nos desafiará en un divertido juego a dos pianos
uniendo el pasado y el futuro musical en un concierto imprescindible para toda la familia
Al piano... ¡Johann Sebastian Jazz!
Junto a todo esto, disfrutaremos de dos grandes festejos en la sala principal
del teatro con los que abriremos y cerraremos esta emocionante temporada:
la Gala Todos a la Gayarre y el Festival Real Junior, respectivamente. Con
el primero celebraremos los nueve años de un ciclo que nos viene acompañando año tras año -este también, por supuesto-, creado y protagonizado por el gran Fernando Palacios. Con el segundo clausuraremos
por todo lo alto una temporada de ensueño pensada para toda la
familia, donde invitados sorpresa y amigos de siempre nos
harán cantar y bailar.

¡Os esperamos!
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ESPECTÁCULO MUSICAL

GALA ¡TODOS A LA GAYARRE!
Después de nueve años, con más de setenta talleres relacionados con
las óperas de la programación (desde Monteverdi al último estreno, sin
pasar por alto Händel, Mozart, Verdi o Wagner), nos trasladamos a la
sala principal para ofrecer una gala con una selección de algunos de los
momentos más divertidos vividos en la Gayarre. ¡Un taller transformado
en gala! ¡Lo nunca visto! Contaremos con la presencia de artistas que han
triunfado en nuestras sesiones: coros, cantantes, pianistas, improvisadores,
orquestas… y, por supuesto, la del profesor Palacios, que nos hará cantar,
percutir y bailar sin descanso.

producción del teatro real
guión y presentación
invitados

I
I

fernando palacios
pequeños cantores de la jorcam
moisés sánchez
swing machine orchestra
isidro anaya y su grupo

todos los públicos
27 de septiembre, 12:00 h

sala principal
salida a la venta 14 de julio de 2020

MÚSICA Y DANZA

HISTORIA DE UN SOLDADO
A partir de un texto de Charles Ferdinand Ramuz, Stravinsky compuso
esta obra en 1917, durante su exilio en Suiza, cuando la Primera Guerra
Mundial estaba en su punto álgido. En ella, un soldado de permiso tiene
que decidir si vender o no su alma –representada por el violín–, a cambio
de un libro mágico que le permitirá conocer el futuro y hacerse rico.
Alrededor de esta historia, inspirada claramente en el mito de Fausto,
se construye una fábula que pone en evidencia nuestra obsesión por el
“siempre más”, en una sociedad que nos ha hecho insaciables.

producción de l’auditori de barcelona, thorus arts y jeloudoli
nueva producción en el teatro real
música de ígor stravinsky (1882-1971)
director musical
director artístico
y coreógrafo

I

rubén gimeno
ferran carvajal

escenógrafo y figurinista
iluminador

I

roger orra
marc lleixà

I

I

a partir de 12 años
3, 4, 10 de octubre, 12:00 h
solo colegios:
7 de octubre, 10:30 y 12:00 h

sala principal

solistas de la joven orquesta de la comunidad de madrid (jorcam)
salida a la venta 14 de julio de 2020
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TÍTERES Y MÚSICA

TOTOLÍN –ENTREDÓS–
Un músico y un payaso entablan en un circo una amistad llena de peripecias
en las que se pondrán narices rojas y tocarán a dúo el saxofón. El espectáculo,
que habla de la capacidad de superación y de lucha por hacer realidad
nuestros sueños, es un tributo a los payasos augustos como Charlie Rivel,
Grock o los Rudi Llata, portadores de un humor ingenuo y profundo a la vez.
Con una puesta en escena que combina los lenguajes musical y titiritero,
Totolín entraña una tierna historia de dos amigos que apela a la sonrisa.

producción de títeres etcétera,
con la colaboración de la aaiicc de la junta de andalucía
nueva producción en el teatro real
música de leo lanz (2000)

autores

director de escena, escenógrafo,
marionetista, iluminador y creador de vídeo
intérpretes

a partir de 6 años

I
I

I

enrique lanz
yanisbel victoria martínez
enrique lanz
leo lanz, enrique lanz
yanisbel victoria martínez
sara martínez

14, 15, 21, 22 de noviembre, 12:00 y 17:00 h
solo colegios: 16, 17, 19, 20 de noviembre, 10:30 y 12:00 h

sala gayarre
salida a la venta 15 de septiembre de 2020

CINE CON MÚSICA EN VIVO

PEDRO Y EL LOBO
En los bosques de Rusia, donde los lobos todavía deambulan libremente,
se encuentra la cabaña de Pedro y su gruñón abuelo. Pedro pasa el tiempo
jugando con sus amigos: un pato, un pájaro y un gato gordinflón, hasta que
un día se presenta inesperadamente un lobo y todo cambia…
El Teatro Real quiere celebrar la Navidad con la proyección de Pedro & el
lobo, cinta producida por Break Thru Films y firmada por Suzie Templeton,
ganadora del Oscar® a la mejor película de animación en 2011, con la que
toda la familia podrá disfrutar del cine y la música en vivo.
música de serguéi prokófiev (1891-1953)
guionista
y presentador
director musical

I

I

fernando palacios
luis miguel méndez

orquesta titular del teatro real

todos los públicos
28, 29, 30 de diciembre, 12:00 h
3 de enero, 12:00 h

sala principal
salida a la venta 27 de octubre de 2020
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CUENTOS, MARIONETAS, SOMBRAS Y MÚSICA

CUENTOS AL CALOR DEL HOGAR
La compañía checa Karromato ha unido el trabajo de los hermanos Grimm,
las composiciones de Robert Schumann y la estética de los pintores alemanes
del Romanticismo. El resultado es un espectáculo de singular belleza, donde
las marionetas y el teatro de sombras comparten escena, en el que los cuentos
no son narrados a través de la voz, sino por el piano y el violín, los verdaderos
protagonistas de las historias que no por conocidas dejan de ser mágicas.

producción de karromato, con la colaboración del centro checo de madrid
nueva producción en el teatro real
música de robert schumann (1810-1856)
idea y dirección
adaptación musical
escenógrafo
constructor de marionetas
diseñador de sombras
violinista
pianista

I
I
I
I
I
I
I

compañía karromato
marko ivanovic
luis montoto
jan ruzicka
ettore battaglia
silvia romero ramos
miguel huertas

a partir de 4 años
23, 24, 30, 31 de enero, 12:00 y 17:00 h
solo colegios: 21, 22, 28, 29 de enero, 10:30 y 12:00 h

sala gayarre
salida a la venta 27 de octubre de 2020

CONCIERTO PARA DOS PIANOS CON ESCENA

AL PIANO…
¡JOHANN SEBASTIAN JAZZ!
Dentro del ya tradicional ciclo Experiencias musicales en la sala de Orquesta
del Teatro Real, Johann Sebastian Jazz destaca por ser un juego con el
que el público descubrirá las infinitas posibilidades que ofrece la telaraña
contrapuntística y armónica de Bach. Su genialidad radica en la aparente
sencillez pero, a la vez, tremenda complejidad de sus composiciones,
donde con solo pocas melodías pudo crear infinitas variaciones musicales.
Dentro de este universo sonoro, la música clásica y el jazz son capaces de
mantener un inspirado diálogo en el que crear, jugar y sugerir al público
una nueva forma de vivir y escuchar a Bach.

producción de johann sebastian jazz
nueva producción en el teatro real
narrador
pianistas

I

I

fernando palacios
alexis delgado
iñaki salvador

a partir de 12 años
27 de febrero, 6, 12, 13 de marzo, 20:00 h
28 de febrero, 7 de marzo, 19:00 h

sala de orquesta
salida a la venta 11 de noviembre de 2020

Actividad paralela en la pág, 58
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DANZA, TEATRO Y MÚSICA

UNA SONRISA SIN GATO (SUITE)
El mundo de los sueños donde está el País de las Maravillas y los
personajes que lo habitan están dotados de un tremendo simbolismo y
misterio. El personaje de Alicia, de Lewis Carroll, representa el despertar
a la conciencia, su curiosidad y sus ganas de entender el mundo. Este
espectáculo, inspirado en episodios de Alicia en el País de las Maravillas,
lleva al espectador gracias a la música de José Luis Greco a un mundo de
fantasía a través de la danza, la palabra y una colorida puesta en escena,
logrando que nos identifiquemos con la protagonista del cuento
y aprendamos a superar las dificultades.

nueva producción del teatro real
música de josé luis greco (1953)
coreógrafo
escenógrafa y figurinista

I
I

ferran carvajal
elisa sanz

solistas de la joven orquesta de la comunidad de madrid (jorcam)

a partir de 4 años
17, 18, 24, 25 de abril, 12:00 y 17:00 h
solo colegios: 15, 16, 22, 23 de abril, 10:30 y 12:00 h

sala gayarre
salida a la venta 10 de diciembre de 2020

ESPECTÁCULO MUSICAL

FESTIVAL
REAL JUNIOR
Llega el verano y se acaba el colegio. ¿Lo celebramos? El segundo
sábado de junio tendremos una cita en el Teatro Real para festejar el
final de nuestra temporada y los muchos logros y encuentros con la
música, la ópera, los títeres, el cine y la danza que disfrutaremos este
año. Para ello el coro y la orquesta de la JORCAM serán los protagonistas
del Festival Real Junior que contará con muchos invitados sorpresa con
los que saltaremos y cantaremos de alegría.

nueva producción del teatro real
director musical
guionista y presentador

I
I

rubén gimeno
fernando palacios

coro y orquesta de la jorcam

todos los públicos
12 de junio, 12:00 h

sala principal
salida a la venta 2 de marzo de 2021
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TALLERES DE INTRODUCCIÓN
A LA MÚSICA PARA TODA LA FAMILIA

¡TODOS A
LA GAYARRE!
Entre octubre y junio, un domingo al mes
en sesión doble, el profesor Fernando Palacios
nos enseñará a disfrutar de la música
de una forma diferente, divertida y en familia.

I _ UN BAILE CON SUSPENSE
Nos colamos con un paje en el baile de disfraces.

18 de octubre, 12:00 y 17:00 h
actividad paralela a un ballo in maschera

II _ HISTORIA DE UNA SIRENA
Una ninfa hechiza con sus canciones al que se acerque al lago.

29 de noviembre, 12:00 y 17:00 h
actividad paralela a rusalka

III _ EL LIBERTINO CASTIGADO
Un truhán español inspira una ópera genial a Mozart.

13 de diciembre, 12:00 y 17:00 h
actividad paralela a don giovanni

IV _ NOS VESTIMOS PARA BAILAR
Aprovechamos que hay ballet para mover el esqueleto.

10 de enero, 12:00 y 17:00 h
actividad paralela al ballet de flandes

V _ EL HÉROE DE LA ESPADA
Una espada clavada en un árbol que nadie puede sacar... ¿Nadie?

14 de febrero, 12:00 y 17:00 h
actividad paralela a siegfried

VI _ LOS EMBRUJOS DE UNA MAGA
Norma busca hierbajos y aromas secretos. ¿Qué querrá hacer?

14 de marzo, 12:00 y 17:00 h
actividad paralela a norma

VII _ MARINERO EN TIERRA
Mares, truenos y un niño en mitad de una tempestad.

11 de abril, 12:00 y 17:00 h
actividad paralela a peter grimes

VIII _ REYES, TRONOS Y ENREDOS
En torno a una enigmática ópera española que nadie conoce.

23 de mayo, 12:00 y 17:00 h
actividad paralela a don fernando, el emplazado

IX _ ¡VIVA LA MAMMA! ¡Y VIVA TOSCA!
Tosca nos invita a tomar una rica pizza en Nápoles y en Roma.

13 de junio, 12:00 y 17:00 h
actividad paralela a viva la mamma! y tosca

sala gayarre
salida a la venta 14 de julio de 2020
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CENTROS ESCOLARES
FUNCIONES
Los centros de enseñanza con profesores de música pueden
inscribirse en el programa El Real Junior completando el formulario online antes del 8 de septiembre de 2020.
Descarga el formulario

En el formulario deberán indicarse las preferencias de día y
hora que serán asignadas según orden de llegada. Si no hubiese disponibilidad, se ofrecerán alternativas similares en la
medida de lo posible.

información y reservas
departamento pedagógico - real junior
91 516 06 96 / realjunior@teatroreal.es

precios y condiciones
n

n

Todos los espectáculos tienen el precio único de 9 euros por persona
(los profesores o responsables de los grupos podrán acceder a la sala gratuitamente).
Las condiciones de pago aparecerán detalladas en la información
que remita el Teatro Real para la inscripción de los centros.

Con la ilusión de que más alumnos y centros educativos a
nivel nacional puedan disfrutar de sus espectáculos, el Teatro Real está trabajando para ofrecer una modalidad online
no presencial de retransmisión en streaming. Esta opción,

además, será complementaria a la modalidad presencial
para centros de la Comunidad de Madrid. Toda la información sobre esta iniciativa estará disponible a partir de septiembre de 2020.

observaciones: todas las funciones en el Teatro Real se desarrollarán bajo un complejo y estricto protocolo de seguridad sanitaria que
garantice la seguridad de todos. Antes de cada función se hará llegar un recordatorio de las mismas.
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PÚBLICO GENERAL
El programa El Real Junior ofrece al público general un variado 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
2020-2021 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 junio de 2020. Por el contrario, las localidades individuales para cada espectáculo se pondrán a la venta a partir
del 7 de julio de 2020.

ABONOS EL REAL JUNIOR
Nuestros abonos El Real Junior ofrecen espectáculos y actividades para vivir el fin de semana en familia.
SALA PRINCIPAL SÁBADOS Y NAVIDAD
HISTORIA DE UN SOLDADO

SALA PRINCIPAL DOMINGOS Y NAVIDAD

SÁ

12:00

GALA ¡TODOS A LA GAYARRE!

DO

12:00

PEDRO Y EL LOBO

30 DIC

MI

12:00

HISTORIA DE UN SOLDADO

4 OCT

DO

12:00

FESTIVAL REAL JUNIOR

12 JUN

SÁ

12:00

PEDRO Y EL LOBO

3 ENE

DO

12:00

3 OCT

27 SEP

PRECIOS SALA PRINCIPAL
ZONA E

ZONA C-D

ZONA A-B

PREMIUM

ADULTOS

48

48

57

72

PREMIUM PLUS
72

MENORES DE 16

21

27

30

45

45

Plano de la Sala Principal

SALA GAYARRE VIERNES Y SÁBADOS

SALA GAYARRE DOMINGOS

TOTOLÍN

14 NOV

SÁ

12:00

TOTOLÍN

15 NOV

DO

12:00

CUENTOS AL CALOR DEL HOGAR

23 ENE

SÁ

12:00

CUENTOS AL CALOR DEL HOGAR

24 ENE

DO

12:00

AL PIANO... ¡JOHANN SEBASTIAN JAZZ!*

12 MAR

VI

20:00

AL PIANO... ¡JOHANN SEBASTIAN JAZZ!*

UNA SONRISA SIN GATO

17 ABR

SÁ

12:00

UNA SONRISA SIN GATO

7 MAR
18 ABR

DO

19:00

DO

12:00

* Sala de orquesta

PRECIOS DE ABONOS
SALA GAYARRE
34

32 3340 3228 3206 2284 2262 2240 218
2 216
0 18
14 16
12 14
10 12
8 10
6

28 26 2284 2262 2240 2128 2106 114
8 16 14

28 26 22
84 2262 2240 2128 2106 114
8 16 14

28 26 22
84 22
62 22
40 21
28 21
06 114
8 16 14

22 20 22
18 20
16 18
14 16 14

22 20 22
18 20
16 18
14 16 14

22 2022182016181416 14

84

62

1

12 10 128 106

84

62

12 10 128 106

84

62 240

3

40 2 1

5

7

9

11

13

3

5

7

9

11

1

3

5

7

9

11

12 10 128 106 84 62 4 02 1

15

3

5

7

9

11

12 10 128 106 84 62 2
40

1

3

5

7

9

11

12 10 128 106 8 4 6 2 4
20

1

3

5

7

9

11

12 10128 106 8 4 6 2 4
20

1

3

5

7

9 11

17

19

21

23

25

27

29

31

33

13 15 17 19 21 23 25 27

13 15 17 19 21 23 25 27

13 15 17 19 21 23 25 27

13 15 17 19 21

TURNOS

ZONA A

PREMIUM

ADULTOS

80

92

MENORES DE 16

40

46

13 15 17 19 21

13 15 17 19 21

PLANO SALA GAYARRE

ABONOS ¡TODOS A LA GAYARRE!

Los domingos en familia con nuestros divertidos talleres musicales, por la mañana o por la tarde.
		

ABONO MAÑANA

ABONO TARDE

I. UN BAILE CON SUSPENSE

18 OCT

12:00

17:00

II. HISTORIA DE UNA SIRENA

29 NOV

12:00

17:00

III. EL LIBERTINO CASTIGADO

13 DIC

12:00

17:00

IV. NOS VESTIMOS PARA BAILAR

10 ENE

12:00

17:00

V. EL HÉROE DE LA ESPADA

14 FEB

12:00

17:00

VI. LOS EMBRUJOS DE UNA MAGA

14 MAR

12:00

17:00

VII. MARINERO EN TIERRA

11 ABR

12:00

17:00

TURNOS

ZONA A

PREMIUM

VIII. REYES, TRONOS Y ENREDOS

23 MAY

12:00

17:00

ADULTOS

180

216

IX. ¡VIVA LA MAMMA! ¡Y VIVA TOSCA!

13 JUN

12:00

17:00

MENORES DE 16

90

108

PRECIOS DE ABONOS
¡TODOS A LA GAYARRE!
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CALENDARIO 20/21

n funciones familiares n sólo colegios
➦ fuera de abono sg - sala gayarre so - sala de orquesta

ENERO 2021

SEPTIEMBRE 2020
27 do

12:00

gala ¡todos a la gayarre!		principal-do

OCTUBRE 2020
3 sá

12:00

historia de un soldado		principal-sá

4 do

12:00

historia de un soldado		

7 mi

10:30

historia de un soldado

7 mi

12:00

historia de un soldado

principal-do

10 sá

12:00

historia de un soldado		

18 do

12:00

un baile con suspense

sg

gayarre-m

18 do

17:00

un baile con suspense

sg

gayarre-t

28 ju

12:00

cuentos al calor del hogar

sg

28 ju

17:00

cuentos al calor del hogar

sg

29 vi

12:00

cuentos al calor del hogar

sg

29 vi

17:00

cuentos al calor del hogar

sg

30 sá

10:30

cuentos al calor del hogar

sg

➦

30 sá

12:00

cuentos al calor del hogar

sg

➦

31 do

10:30

cuentos al calor del hogar

sg

➦

31 do

10:30

cuentos al calor del hogar

sg

➦

➦

NOVIEMBRE 2020

FEBRERO 2021
14 do

12:00

el héroe de la espada

sg

gayarre-m

14 do

17:00

el héroe de la espada

sg

gayarre-t

27 sá

20:00 al piano... ¡johann sebastian jazz!

so

➦

28 do

19:00

al piano... ¡johann sebastian jazz!

so

➦

14 sá

12:00

totolín		
gayarre-sá

14 sá

17:00

15 do

12:00

totolín		
➦
MARZO 2021
totolín		 gayarre-do

15 do

17:00

totolín		
➦
6 sá

20:00 al piano... ¡johann sebastian jazz!

so

➦

16 lu

10:30

totolín

7 do

19:00

sg

gayarre-do
gayarre-sá

al piano... ¡johann sebastian jazz!

16 lu

12:00

totolín

12 vi

20:00 al piano... ¡johann sebastian jazz!

sg

17 ma

10:30

totolín

13 sá

20:00 al piano... ¡johann sebastian jazz!

so

➦

17 ma

12:00

totolín

14 do

12:00

los embrujos de una maga

sg

gayarre-m

19 ju

10:30

totolín

14 do

17:00

los embrujos de una maga

sg

gayarre-t

19 ju

12:00

totolín

20 vi

10:30

totolín

20 vi

12:00

totolín

21 sá

12:00

totolín

sg

➦

21 sá

17:00

totolín

sg

➦

22 do

12:00

totolín

sg

➦

ABRIL 2021

22 do

17:00

totolín

sg

➦

29 do

12:00

historia de una sirena

sg

gayarre-m

29 do

17:00

historia de una sirena

sg

gayarre-t

DICIEMBRE 2020
13 do

12:00

el libertino castigado

sg

gayarre-m

sg

gayarre-t

13 do

17:00

el libertino castigado

28 lu

12:00

pedro y el lobo		
➦

29 ma

12:00

pedro y el lobo		

➦

30 mi

12:00

pedro y el lobo		

principal-sá

ENERO 2021
3 do

12:00

pedro y el lobo		

10 do

12:00

nos vestimos para bailar

sg

gayarre-m

10 do

17:00

nos vestimos para bailar

sg

gayarre-t

21 ju

10:30

cuentos al calor del hogar

sg		

21 ju

12:00

cuentos al calor del hogar

sg

22 vi

10:30

cuentos al calor del hogar

sg

22 vi

12:00

cuentos al calor del hogar

sg

23 sá

12:00

cuentos al calor del hogar

sg

11 do

12:00

marinero en tierra

sg

gayarre-m

11 do

17:00

marinero en tierra

sg

gayarre-t

15 ju

10:30

una sonrisa sin gato		

15 ju

12:00

una sonrisa sin gato		

16 vi

10:30

una sonrisa sin gato

16 vi

12:00

una sonrisa sin gato

17 sá

12:00

una sonrisa sin gato

sg

17 sá

17:00

una sonrisa sin gato

sg

➦

18 do

12:00

una sonrisa sin gato

sg

gayarre-do

18 do

17:00

una sonrisa sin gato

sg

➦

22 ju

10:30

una sonrisa sin gato

22 ju

12:00

una sonrisa sin gato

23 vi

10:30

una sonrisa sin gato

23 vi

12:00

una sonrisa sin gato

24 sá

12:00

una sonrisa sin gato

sg

➦

22 sá

17:00

una sonrisa sin gato

sg

➦

25 do

12:00

una sonrisa sin gato

sg

➦

25 do

17:00

una sonrisa sin gato

sg

➦

gayarre-sá

principal-do

gayarre-sá

MAYO 2021
23 do

12:00

¡reyes, tronos y enredo

sg

gayarre-m

23 do

17:00

reyes, tronos y enredo

sg

gayarre-t

JUNIO 2021

23 sá

17:00

cuentos al calor del hogar

sg

➦

12 sá

12:00

festival junior		
principal-sá

24 do

12:00

cuentos al calor del hogar

sg

gayarre-do

13 do

12:00

¡viva la mamma! ¡y viva tosca!

sg

gayarre-m

24 do

17:00

cuentos al calor del hogar

sg

➦

13 do

17:00

¡viva la mamma! ¡y viva tosca!

sg

gayarre-t

Un programa gratuito que ofrece grandes ventajas
para el centro escolar de tus hijos:
Reserva preferente de localidades para funciones
escolares.
Entradas adicionales gratuitas para el profesorado
en funciones escolares y entradas gratuitas para
algunas de las funciones familiares de fin de semana
(sujeto a disponibilidad).
Descuento del 5% en la compra de entradas de los
espectáculos familiares del Real Junior para familias,
docentes y alumnos de los centros COLEGIO AMIGO.
Envío de boletín trimestral con noticias y actualidad
del Real Junior.

Acceso a página web específica de COLEGIO AMIGO,
con la programación infantil del Teatro Real, contenidos
adicionales y descuentos exclusivos para docentes,
niños y familiares: www.colegioamigoteatroreal.com
Promociones especiales en la compra de entradas
de espectáculos de ópera, danza y recitales para el
personal docente, padres y alumnos de los centros
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, redes sociales y otros
soportes de comunicación.

Si quieres que tu centro se haga Colegio Amigo del Teatro Real,
visita www.inscripcioncolegiosamigos.com
o envía un e-mail a realjunior@teatroreal.es
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