
TEATRO REAL - Dpto. de Actividades Pedagógicas 
Plaza de Oriente, s/n, 28013 MADRID
Tfno.: (+34) 91 516 06 96    
Correo electrónico: realjunior@teatroreal.es

SOLICITUD FUNCIONES ESCOLARES | 2020-21

E S P E C T Á C U L O S

CENTRO 

PERSONA DE CONTACTO  

DIRECCIÓN  

POBLACIÓN     

CÓD. POSTAL   

E-MAIL

Instrucciones: 
•  Rellenen las cuadrículas correspondientes con el número de plazas de alumnos o profesores que se solicitan para cada función.
•  Pueden hacer la solicitud mediante este formulario o a través del formulario online disponible en la página web del Teatro Real en este enlace.
•  Rellenen solo las casillas correspondientes a las funciones de los espectáculos a los que desean asistir. El Departamento Pedagógico intentará ubicar su 
solicitud en una fecha alternativa si no fuera posible en la que se solicita, por exceso de peticiones.

•  Plazo de presentación de solicitudes: antes del 8 de septiembre de 2020. 
•  El precio por alumno de cada espectáculo es de 9 €. Los profesores responsables tienen entrada gratuita. Mínimo 1 profesor 
responsable por cada 20 alumnos, máximo uno por cada 10.
•  Una vez recibidas todas las solicitudes y establecida una primera organización de los grupos, se enviará a los centros que hayan 
sido seleccionados la contestación pertinente, indicando el número de alumnos aceptados, día y hora del espectáculo, así como 
plazos y forma de pago. Atenderemos sus peticiones siempre que sea posible. 
•  Todos los espectáculos disponen de una Guía Didáctica que estará a su disposición en la página web del Teatro Real para su 
consulta.
* La sala Gayarre dispone de un aforo limitado. Solicitud máxima 170 personas por función.
** En la Sala Principal existe un cierto número de localidades laterales con visibilidad reducida del escenario. Una vez adjudicadas 
las plazas a los centros, la asignación de localidades se hará por orden de llegada de la confirmación de pago, comenzando por las 
localidades, de visibilidad completa. En cualquier caso, no se utilizarán las localidades de la sala con visibilidad no apropiada para 
espectáculos pedagógicos.

Historia de un soldado
TeaTro real — Sala PrinciPal**

(desde 12 años)

Totolín —Entredos—
TeaTro real — Sala Gayarre*

(desde 6 años)

Cuentos al calor del hogar 
TeaTro real — Sala Gayarre*

(desde 4 años)

Una sonrisa sin gato 
TeaTro real — Sala Gayarre*

(desde 4 años)

7 octubre 2020 
10:30 horas

7 octubre 2020 
12:00 horas

16 noviembre 2020 
10:30 horas

16 noviembre 2020 
12:00 horas

17 noviembre 2020 
10:30 horas

17 noviembre 2020 
12:00 horas

19 noviembre 2020 
10:30 horas

19 noviembre 2020 
12:00 horas

20 noviembre 2020 
10:30 horas

20 noviembre 2020 
12:00 horas

21 enero 2021 
10:30 horas

21 enero 2021 
12:00 horas

22 enero 2021 
10:30 horas

22 enero 2021 
12:00 horas

28 enero 2021 
10:30 horas

28 enero 2021 
12:00 horas

29 enero 2021 
10:30 horas

29 enero 2021 
12:00 horas

15 abril 2021 
10:30 horas

15 abril 2021 
12:00 horas

16 abril 2021 
10:30 horas

16 abril 2021 
12:00 horas

22 abril 2021 
10:30 horas

22 abril 2021 
12:00 horas

23 abril 2021 
10:30 horas

23 abril 2021 
12:00 horas

alumnos  profesores

alumnos  profesores

alumnos  profesores alumnos  profesores

CÓDIGO DE CENTRO 

 

 

PROVINCIA   

TELÉFONO  

¿ES COLEGIO AMIGO?          SÍ               NO
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