
Descubre ya la nueva oferta de espectáculos online
exclusivos para colegios

TE LLEVAMOS EL REAL 
A TU COLEGIO

Escanee este código QR o acceda a
www.teatroreal.es/es/real-tu-clase

Seleccione los espectáculos que desee adquirir y la fecha 
de emisión. Sólo estarán disponibles los días elegidos y para 
un único visionado.

 Regístrese con una cuenta privada como profesor o una 
cuenta corporativa del centro escolar.

 Recibirá un e-mail de confi rmación de su compra junto con 
el enlace al espectáculo, que podrá utilizar el día seleccionado 
de 10:00 a 19:00 horas.

 Podrá descargarse gratuitamente una guía didáctica 
específi ca de cada espectáculo en la web del Teatro Real,
para trabajar con los alumnos. 

75 €/clase y espectáculo

Más información y contacto realjunior@teatroreal.es
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EL REAL EN TU CLASE
El Teatro Real, dentro de su apuesta permanente por la formación musical del público 
joven del futuro y las nuevas audiencias, crea una nueva oferta de espectáculos para 
colegios de toda España.

Este nuevo programa formativo online permitirá, desde las aulas o los salones de actos 
de los centros escolares, disfrutar de una programación diseñada específi camente para 
los más pequeños.

Tres espectáculos por trimestre —con conciertos didácticos, ópera, danza, títeres 
o cuentos musicales— seleccionados por rangos de edades desde los 4 a los 10 años.

Este catálogo se completa con guías didácticas específi cas de cada espectáculo —con 
las que descubrir a los alumnos las claves literarias, musicales, históricas y teatrales de 
cada producción— que se convierten en la herramienta ideal para trabajar en clase.

OTOÑO 2021
OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE

INVIERNO 2022
ENERO - FEBRERO - MARZO

PRIMAVERA 2022
ABRIL - MAYO - JUNIO

BRUNDIBÁR — ÓPERA PARA TODOS —
Esta ópera del compositor Hans Krasa está representada por niños. Los protagonistas, Aninka y Pepícek, vivirán 
miles de peripecias ayudados por otros niños y un gorrión, un gato y un perro en esta fábula musical, entrañable 
exaltación de la solidaridad, unión, fantasía e ingenio.

Desde 10 años.

EL SASTRECILLO VALIENTE — CUENTO MUSICAL Y TÍTERES —
Una tierna historia de los hermanos Grimm, se convierte en un espectáculo musical para títeres en el Teatro Real. 
El espectáculo aborda el tema de que el saber vale más que la fuerza, enfocando valores como la igualdad de 
género o la riqueza no material —que aporta el trabajo y el conocimiento— y cuestionando la sobredimensión de 
la fama y acentuando la importancia de la creatividad, la imaginación, las ideas...

           Desde 7 años.

la fama y acentuando la importancia de la creatividad, la imaginación, las ideas...

           Desde 7 años.

DIDO Y ENEAS — ÓPERA PARA TODOS —
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 fi esta de cumpleaños y con la mejor música. Una 
refl exión acerca del bullying y  la tolerancia.

           Desde 10 años.           

SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO — CONCIERTO DIDÁCTICO —
Félix Mendelssohn pone música a la famosa obra de Shakespeare transportándonos a una mágica noche en que 
se reúnen las hadas en un bosque encantado. Música y teatro unidos para renovar la pasión por Shakespeare y 
la música del siglo XIX.

 Desde 7 años.

la música del siglo XIX.

 Desde 7 años.

CUENTOS AL CALOR DEL HOGAR — CUENTO MUSICAL Y TÍTERES —
Los cuentos más famosos de los hermanos Grimm: Cenicienta, Hansel y Gretel, Caperucita y El fl autista de 
Hamelin cobran vida a través del teatro de sombras y de marionetas con música de Robert Schumann. Sus 
arquetipos otorgan las herramientas necesarias para que los niños elaboren su propia visión del mundo y 
respuestas creativas a los confl ictos cotidianos.

           Desde 4 años.

respuestas creativas a los confl ictos cotidianos.

           Desde 4 años.

HISTORIA DE BABAR, EL PEQUEÑO ELEFANTE — CUENTO MUSICAL —
Francis Poulenc 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. La obra rescata los valores de la convivencia y el 
respeto a la naturaleza.

          Desde 4 años.

respeto a la naturaleza.

          Desde 4 años.

LA PEQUEÑA CERILLERA — CUENTO MUSICAL —
Basada en el famoso cuento de navidad de H. C. Andersen relata la historia de una niña que gracias a su fantasía 
hace posible sus deseos en contraposición con el mundo hostil que le rodea. Un alegato en contra del trabajo 
infantil. Un canto a la compasión y la esperanza.

 Desde 4 años.

infantil. Un canto a la compasión y la esperanza.

 Desde 4 años.

MOZART REVOLUTION — CONCIERTO DIDÁCTICO —
Un concierto con música del más genial compositor de la historia. Arias, dúos y oberturas para deleitarnos, 
interpretadas por jóvenes músicos y cantantes que nos sorprenderán. Una nueva lectura de los personajes 
femeninos en las óperas de Mozart, empoderándolos y enfatizando la igualdad de género. 

           Desde 10 años.

femeninos en las óperas de Mozart, empoderándolos y enfatizando la igualdad de género. 

           Desde 10 años.

MI MADRE LA OCA — CONCIERTO DIDÁCTICO —
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 la extraordinaria música de Maurice Ravel. En cada historia, un 
mensaje de amor y superación de obstáculos.

          Desde 7 años.

mensaje de amor y superación de obstáculos.

          Desde 7 años.
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