
Reserva ya la nueva oferta de espectáculos online 
exclusivos para colegios.

TE LLEVAMOS EL REAL A TU COLEGIO



A partir de enero en 2021, el Real en tu clase te ofrece los siguientes espectáculos: 

HISTORIA DE BABAR, EL PEQUEÑO 
ELEFANTE
Francis Poulanc puso música a este original cuento 
con piano que narra la historia de un pequeño 
elefante que huyendo de la selva termina siendo el 
rey de la gran ciudad.

 4 - 7 años

CUENTOS AL CALOR DEL HOGAR
En una atmósfera que recuerda los cuadros de los 
pintores románticos, los cuentos más famosos de 
los hermanos Grimm (Cenicienta, Hansel y Gretel, 
Caperucita y El flautista de Hamelin) cobran vida a 
través del teatro de sombras y de marionetas, con 
música de Robert Schumann.

 4 - 7 años

TOTOLIN-ENTREDOS
Una marioneta perdida hace décadas vuelve a la 
vida rememorando sus años en el circo. La música 
despierta los recuerdos más dulces de su juventud.

 4 - 7 años

EL SASTRECILLO VALIENTE
Un buen sastrecillo mata a 7 moscas de un golpe que 
le molestaban . Para inmortalizar la hazaña borda un 
cinturón en el que pone “siete de un golpe”, pero  
todos creen que se refiere a siete hombres,  por lo 
que el rey le encomienda acabar con varios peligros 
que acechan el reino, entre ellos un ogro. Gracias a 
su astucia y su valor logrará salvar el reino.

 + 7 años

MI MADRE LA OCA
Los cuentos de Charles Perrault: La bella durmiente, 
Barba azul, El gato con botas, Pulgarcito, La bella y la 
bestia, conforman este gran concierto didáctico con 
orquesta, conducido por Fernando Palacios y con la 
extraordinaria música de Maurice Ravel.

 + 8 años

ENERO MARZOFEBRERO
DEL 18 AL 30 DE ENERO 2021
DE 9:00 A 14:00 H

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2021
DE 9:00 A 14:00 H

DEL 1 AL 31 DE MARZO 2021
DE 9:00 A 14:00 H

DIDO Y ENEAS
Ópera de Henry Purcell que cuenta la historia de 
amor de sus protagonistas, y las consecuencias de 
los celos y los entresijos de la amistad. Todo esto 
reunido en una gran fiesta de cumpleaños y con la 
mejor música.

 + 8 años



OMELETTE
Una historia llena de humor sobre la confrontación 
entre el mundo de los adultos y el imaginario de los 
niños. Un padre conservador y una madre severa 
intentan domesticar a su juguetona hija, cuya única 
amiga es una audaz gallina. Los padres se ponen a 
perseguirla, y no saldrán indemnes. 

 4 - 7 años

HISTORIA DE BABAR, EL PEQUEÑO 
ELEFANTE
Francis Poulanc puso música a este original cuento 
con piano que narra la historia de un pequeño 
elefante que huyendo de la selva termina siendo el 
rey de la gran ciudad.

 4 - 7 años

 Ancho de banda mínimo: 20 Mbps.

 Navegadores web:

 Google Chrome 30 o superior

 Microsoft Edge

 Safari 9+ 

 Android (Lollipop) o posterior (haciendo uso de 
Chrome).

 iOS 9.3.5 o posterior.

 Dispositivos recomendados para la emisión:

 Pizarras digitales

 Proyectores

 TV de gran formato

Elige el espectáculo y la fecha y hora de tu interés, 
y compra a través de la web:

www.teatroreal.es

75 €/clase y espectáculo

MI MADRE LA OCA
Los cuentos de Charles Perrault: La bella durmiente, 
Barba azul, El gato con botas, Pulgarcito, La bella y la 
bestia, conforman este gran concierto didáctico con 
orquesta, conducido por Fernando Palacios y con la 
extraordinaria música de Maurice Ravel.

 + 8 años

SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO
Félix Mendelssohn pone música a la famosa obra 
de Shakespeare, transportándonos a una mágica 
noche en la que las hadas se reúnen en un bosque 
encantado. Todo irá bien si no aparece el duende 
más travieso. Orquesta, coro, cantantes y narración 
para disfrutar a lo grande.

 + 8 años

ABRIL MAYO REQUISITOS TÉCNICOS

INSCRIPCIÓN

DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2021
DE 9:00 A 14:00 H

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021
DE 9:00 A 14:00 H


