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PREPARADOS
PARA EL REENCUENTRO

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.

Necesitamos volver a reír, escuchar vuestras voces, compartir ese
momento mágico cuando las luces se apagan para dar comienzo al
espectáculo... En definitiva, volver a emocionarnos juntos y seguir
aprendiendo para descubrir nuevas historias, universos sonoros
inéditos y acercarnos a los mejores compositores de la historia de la música.
Después de abrir la temporada con el concierto Mozart revolution, el espectáculo de danza
y música Una sonrisa sin gato y la divertida clase magistral de Acosta Danza (Aprendiendo a
volar), estamos preparando una nueva producción de ópera para toda la familia: La Cenicienta
de la compositora Pauline Viardot. ¡Sí! ¡Una mujer compositora, española y muy famosa! (tanto
como su hermana, la cantante de ópera María Malibrán), cuya bellísima música nos contará de una
manera muy particular el eterno cuento visto con los ojos de hoy.

La Navidad vendrá acompañada de la película de animación con música en vivo Magic Chopin,
de los oscarizados BreakThru Films. Durante el mes de febrero de 2022, vamos a explorar las
posibilidades de las 88 teclas de un piano de gran cola con la experiencia musical Piano sin límites.
Ya que nunca es tarde para festejar el cumpleaños de Beethoven, ese coloso de la música del
que siempre se aprende, llega en el mes de abril de 2022 ¡A la bin, a la ban, a la Ludwig van!
¡Beethoven, Beethoven y nadie más! Un concierto didáctico con proyecciones animadas
y presentación de Luis Piedrahita que nos relatará una curiosa historia con Beethoven de
protagonista.
Para los más chiquitines, llega Juegos de niños, del compositor George Bizet, que propone un
recorrido musical por los juegos habituales de la infancia, un camino que nos hará comprender
y escuchar mejor la música mientras jugamos, presentado por Fernando Palacios.
Y por último, continuamos con la cita habitual de un domingo por mes del ciclo Todos a la Gayarre,
creado y presentado por Fernando Palacios, que celebra ahora su décima temporada y que invita
a toda la familia a conocer el universo de las óperas de la temporada principal con humor,
diversión y juego.
Tenemos toda la ilusión puesta en este reencuentro tan esperado porque son vuestras sonrisas,
vuestros aplausos y vuestra presencia la que nos hace continuar y seguir adelante.

¡Os esperamos!
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CONCIERTO DE APERTURA DE TEMPORADA

TEATRO Y MÚSICA

MOZART REVOLUTION

UNA SONRISA SIN GATO

Abrir una nueva temporada siempre es motivo de alegría y
festejo, y más, si es junto a uno de los mejores compositores
de la historia: ¡Mozart! Alegre, optimista, pícara, sorprendente,
fresca… Así es la música de este genio y así son sus personajes.
Pero las mujeres que habitan sus óperas, muchachas y señoras,
jóvenes o maduras, están un poco cansadas del papel que les
toca interpretar. Compartirán con nosotros sus bellísimas
arias y dúos, pero también sus sueños y anhelos; todo ello
acompañado por un grupo de pequeños y jóvenes músicos
y cantantes que nos deleitarán con su ejecución.

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,
y logra que se identifique con la protagonista del cuento y
aprenda a superar las dificultades.

producción del teatro real

producción del teatro real

música de wolfgang a. mozart (1756-1791)

música de josé luis greco (1953)

director musical
guionista y presentador

I
I

rubén gimeno
ana hernández sanchís

joven orquesta de la comunidad de madrid (jorcam) con
la participación de cantantes solistas del programa crescendo*
de la fundación de amigos del teatro real

3 de octubre de 2021, 12:00 h

I

ferrán carvajal
elisa sanz
eduardo bartrina
daniel arencibia
sara sanz
anna serra

a partir de 7 años

sala principal
salida a la venta: 13 de julio de 2021

* impulsado por

I
I
I

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

todos los públicos

abonados: 8 de julio
amigos del real: 6 de julio

director y coreógrafo
escenógrafa y figurinista
iluminador
bailarines

(SUITE)

Actividad paralela a
Las bodas de Fígaro

16, 17, 23, 24, 30, 31 de octubre
6, 7 de noviembre de 2021
12:00 y 17:00 h

sala gayarre
salida a la venta: 13 de julio de 2021
abonados: 8 de julio
amigos del real: 6 de julio

solo colegios
20, 21, 22, 27,
28, 29 de octubre de 2021
10:30 y 12:00 h

4I

DANZA

ÓPERA ESTUDIO

APRENDIENDO A VOLAR

LA CENICIENTA

En paralelo a las funciones de Acosta Danza, la compañía
cubana ofrecerá una divertida clase magistral para toda la familia
en la que descubrirá los secretos de una de las artes más bellas
y emocionantes que existen: la danza. Una jornada única para
iniciar a los niños (y no tan niños) en el ballet, sea del tipo que
sea, y disfrutar de una actuación singular para ellos con dos de
las coreografías que se verán en el escenario principal.

El Teatro Real no solo acerca la música a las nuevas
generaciones: también da oportunidades a jóvenes artistas.
Para ellos, ha creado Ópera Estudio, una iniciativa del Real
Junior que llevará adelante la ópera La Cenicienta de Pauline
Viardot, una obra delicada con la que homenajearemos a una
de las compositoras más importantes del siglo XIX. La obra es
un redescubrimiento de la magia que llevamos dentro, un viaje,
a través de la música, a lugares y a situaciones inimaginables.

paysage, soudain, la nuit
música de stefan levin (1964)
y leo brouwer(1939)
coreógrafo
escenógrafa
figurinista
iluminadora

I
I
I
I

producción del teatro real, en coproducción con el teatro
de la maestranza de sevilla, el teatro cervantes de málaga
y la fundación ópera de oviedo

pontus lidberg
elizabet cerviño
karen young
patrik bogárdh

música de pauline viardot (1821-1910),
en el bicentenario de su nacimiento
director musical y pianista
director escénico e iluminador
escenógrafo
figurinista

twelve
música de vincenzo lamagna (1982)
coreógrafo
figurinista
iluminadora

I
I

I

jorge crecis
eva escribano
michael mannion
warren letton

I
I
I

francisco soriano
guillermo amaya
pablo menor palomo
raquel porter

con la participación de cantantes solistas del programa
crescendo* de la fundación de amigos del teatro real

a partir de 12 años

todos los públicos

20, 21 de noviembre de 2021
11:00 y 13:00 h

23 de octubre de 2021
12:00 h

sala principal

sala principal

solo colegios
23 de noviembre de 2021
10:30 y 12:00 h

salida a la venta: 13 de julio de 2021

salida a la venta: 13 de julio de 2021
abonados: 8 de julio
amigos del real: 6 de julio

I

Actividad paralela a
Acosta Danza

abonados: 8 de julio
amigos del real: 6 de julio
* impulsado por

Actividad paralela a
La Cenerentola
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CINE CON MÚSICA EN VIVO

CICLO EXPERIENCIAS MUSICALES

MAGIC CHOPIN

PIANO SIN LÍMITES

Después del éxito de Pedro y el lobo, El Real Junior presenta
ahora, por primera vez en España, Magic Chopin, una película
de animación –también de los oscarizados Break Thru Films–
que cuenta la historia de Anna, una niña que junto a ChipChip, su amigo, vivirá una gran aventura a bordo de un piano
mágico volador. La proyección irá acompañada con música de
Chopin interpretada en directo por la pianista Marina Gurkova.
También se incluirán una serie de cortos animados junto a los
Études del compositor polaco.

Para algunos compositores las 88 teclas del piano son
demasiadas. Otros, sin embargo, buscan lo imposible y quieren
interpretar acordes con veinte dedos. Pero esto no es nuevo.
El clave se les quedaba corto a Couperin y a Bach, Mozart y
Beethoven no estaban contentos con los teclados de entonces,
Liszt y Busoni se batían en duelo con los nuevos mecanismos,
Kapustin y Golijov quieren hacer del piano una big band y
Kurtaj nos enloquece con sus laberintos blanquinegros. Sin
duda, este va a ser un concierto para explorar los límites del
gran piano de cola.

producción de intermúsica
música de frédéric chopin (1810-1849)
guionista
y presentador
pianista

I

I

fernando palacios
marina gurkova

todos los públicos
27, 30 de diciembre de 2021
3, 4 de enero de 2022
12:00 h

sala principal
salida a la venta: 26 de octubre de 2021
abonados: 21 de octubre
amigos del real: 19 de octubre

música de johann s. bach (1685-1750),
wolfgang a. mozart (1756-1791),
françois couperin (1668-1733),
franz liszt (1811-1886), erik satie (1866-1925)
y ferruccio busoni (1866-1924), entre otros
guionista y presentador
pianista

I
I

fernando palacios
karina azizova

a partir de 10 años
11, 12, 18, 19 de febrero
20:00 h
13, 20 de febrero de 2022
19:00 h

sala de orquesta
salida a la venta: 23 de noviembre de 2021
abonados: 18 de noviembre
amigos del real: 16 de noviembre
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CONCIERTO DIDÁCTICO CON ORQUESTA Y PROYECCIONES

¡A LA BIN, A LA BAN,
A LA LUDWIG VAN!
¡BEETHOVEN, BEETHOVEN
Y NADIE MÁS!
Beethoven no solo tiene fans y seguidores, también tiene
hinchas que corean… «¡Como Beethoven no hay ninguno!»,
«¡Oe, Beethoven, oe!». Y es que él es el emperador de la música
al que ya no le sirven las músicas galantes que bailaban los
nobles de cursis y empolvadas pelucas. No, él es mucho más
moderno: pelo revuelto, modales directos, temperamento
apasionado y gran agitación interior... Y, ¡atención!, todo ello
se refleja en su música.

nueva producción del teatro real en coproducción
con producciones el espectador
música de ludwig van beethoven (1770-1837)
directora musical
guionista y presentador
ilustrador

I
I
I

lucía marín
luis piedrahíta
pablo morales de los ríos

CUENTO MUSICAL CON PROYECCIONES

JUEGOS DE NIÑOS
Cuando George Bizet tenía 35 años, tuvo un ataque de
nostalgia y recordó sus juegos de niño. Estos recuerdos dieron
paso a la inspiración y esta a una colección de piezas para
piano a cuatro manos que tituló Jeux d’enfants (1871). Fernando
Palacios ha investigado la relación entre la música de Juegos
de niños de Bizet y los juegos tradicionales, y nos ayudará a
comprender y escuchar mejor la música, mientras jugamos.
Por eso, en este concierto se juega con la música... O lo que es lo
mismo: se escucha música jugando.

nueva producción del teatro real
música de george bizet (1838-1875)
guionista y narrador
pianistas

I

ilustrador

I

I

fernando palacios
menchu mendizábal
inmaculada gonzález
jesús gabán

a partir de 4 años
14, 15, 21, 22 de mayo de 2022
12:00 y 17:00 h

joven orquesta de la comunidad de madrid

sala gayarre

a partir de 8 años

salida a la venta: 25 de enero de 2022

30 de abril de 2022
11:00 y 13:00 h

sala principal

solo colegios
28, 29 de abril de 2022
10:30 y 12:00 h

salida a la venta: 23 de noviembre de 2021
abonados: 18 de noviembre
amigos del real: 16 de noviembre

abonados: 20 de enero
amigos del real: 18 de enero

solo colegios
18, 19, 20 de mayo de 2022
10:30 y 12:00 h
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TALLERES DE INTRODUCCIÓN A LA MÚSICA PARA TODA LA FAMILIA

¡TODOS A LA GAYARRE!
Fernando Palacios y una larga lista de artistas invitados regresan a la sala Gayarre con un programa de doble sesión, en el que toda
la familia se divertirá mientras disfruta de la belleza de la música.

I_ EL ZAPATO DE CRISTAL

VI_ TÚ ME HICISTE BRUJERÍA

El cuento de La cenicienta en versión cantada por Rossini.
10 de octubre de 2021, 12:00 y 17:00 h
actividad paralela a la cenerentola

Gran cita en la Gayarre de fantasmas, ángeles y brujas.
27 de marzo de 2022, 12:00 y 17:00 h
actividad paralela a el ángel de fuego

II_ TODOS AMAMOS A PARTÉNOPE

VII_ INVITADOS A UNA BODA

Otra obra maestra de Händel, con sus pasiones y gorgoritos.
14 de noviembre de 2021, 12:00 y 17:00 h
actividad paralela a parténope

No se lo ponen fácil a Fígaro y Susanna, pero al final se casan.
24 de abril de 2022, 12:00 y 17:00 h
actividad paralela a le nozze di figaro

III_ ¿MIMÌ O MUSETTA?

VIII_ DANZA EN EL REINO
DE LAS SOMBRAS

Tenemos que ayudar a los artistas de la buhardilla parisina.
19 de diciembre de 2021, 12:00 y 17:00 h
actividad paralela a la bohème

IV_ AVENTURA POR EL RIN
Últimos momentos de los amores de Sigfrido y Brunhilda.
30 de enero de 2022, 12:00 y 17:00 h
actividad paralela a el ocaso de los dioses

V_ PASAJE A LA INDIA
Viajamos a un país de colores intensos y aromas orientales.
27 de febrero de 2022, 12:00 y 17:00 h
actividad paralela a lakmé

Volvemos a la India con piruetas, saltos cabriolas, zapatillas, tutús...
29 de mayo de 2022, 12:00 y 17:00 h
actividad paralela al ballet bolshói

IX_ DE CAMPESINA A HEROÍNA
Ascensión y trágico final de la precoz guerrera francesa.
19 de junio de 2022, 12:00 y 17:00 h
actividad paralela a juana de arco en la hoguera

sala gayarre
salida a la venta: 13 de julio de 2021
abonados: 8 de julio
amigos del real: 6 de julio
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CENTROS ESCOLARES
FUNCIONES
Los centros de enseñanza con profesores de música pueden inscribirse en el programa El Real Junior cumplimentando
el formulario disponible a tal efecto en la página web del Teatro Real.
En el formulario deberán indicarse las preferencias de espectáculo, día y hora, que serán asignados según orden de llegada
y disponibilidad. El formulario con la solicitud de inscripción se enviará por correo electrónico a: realjunior@teatroreal.es

precios y condiciones
n

n
n

n

Todos los espectáculos tienen el precio único de 9 € 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.
Si no hubiese disponibilidad para los espectáculos y fechas seleccionados por el centro educativo, se ofrecerán alternativas
similares en la medida de lo posible.
Los centros educativos adscritos al programa gratuito COLEGIO AMIGO del Teatro Real gozarán de adjudicación
preferente de plazas.

Importante: 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.

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

EL REAL EN TU CLASE
El Real en Tu Clase
es una propuesta exclusiva de retransmisiones en streaming para que los colegios y centros educativos
de todo el país puedan disfrutar de los espectáculos del Teatro Real en sus propias aulas. El programa se compone de títulos de
la presente temporada 21/22 y de éxitos de temporadas pasadas de El Real Junior, el Proyecto Pedagógico del Teatro Real.
Tanto el acceso a la propuesta, como su opción a compra y selección pueden hacerse en el apartado El Real en Tu Clase de
la página web del Teatro Real. Allí está recogida toda la información, la programación y los horarios.
En El Real en Tu Clase las transmisiones se acompañan de material didáctico. Esto permitirá a los docentes y los alumnos trabajar con ejercicios prácticos para conocer mejor el espectáculo.
mas información en www.teatroreal.es/es/real-tu-clase

EL TEATRO REAL COMPROMETIDO
CON LA SEGURIDAD DE TODOS
UV

DESINFECCIÓN DE ESPACIOS
CON LÁMPARAS UVC

VENTILACIÓN PERMANENT.
RENOVACIÓN DE TODO EL AIRE
DE LA SALA CADA 8 MINUTOS.

ALFOMBRAS DESINFECTANTES
EN TODOS LOS ACCESO

CONTROL DE TEMPERATURA
EN TODOS LOS ACCESOS

PUNTOS CON GEL
HIDROALCOHÓLICO

ENTRADA/SALIDA ORDENADA
Y ESCALONADA
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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
y la Navidad en familia de manera segura.
SALA PRINCIPAL SÁBADOS Y NAVIDAD

SALA PRINCIPAL DOMINGOS Y NAVIDAD

APRENDIENDO A VOLAR (ACOSTA DANZA)

23 OCT

SÁ

12:00

MOZART REVOLUTION

3 OCT

DO

12:00

LA CENICIENTA

20 NOV

SÁ

13:00

LA CENICIENTA

21 NOV

DO

11:00

MAGIC CHOPIN

3 ENE

LU

12:00

MAGIC CHOPIN

27 DIC

LU

12:00

¡A LA BIN, A LA BAN...!

30 ABR

SÁ

11:00

PRECIOS SALA PRINCIPAL SÁBADOS Y NAVIDAD

PRECIOS SALA PRINCIPAL DOMINGOS Y NAVIDAD

ZONA E

ZONA C-D

ZONA A-B

PREMIUM

PREMIUM PLUS

ZONA E

ZONA C-D

ZONA A-B

PREMIUM

PREMIUM PLUS

ADULTOS

64

64

76

96

96

ADULTOS

48

48

57

72

72

MENORES DE 16

28

36

40

60

60

MENORES DE 16

21

27

30

45

45

SALA GAYARRE VIERNES Y SÁBADOS

SALA GAYARRE DOMINGOS

UNA SONRISA SIN GATO

16 OCT

SÁ

12:00

UNA SONRISA SIN GATO

17 OCT

DO

12:00

PIANO SIN LÍMITES*

11 FEB

VI

20:00

PIANO SIN LÍMITES*

13 FEB

DO

19:00

JUEGOS DE NIÑOS

14 MAY

SÁ

12:00

JUEGOS DE NIÑOS

15 MAY

DO

12:00

* Sala de orquesta

34

32

28 26

28 26

3228 3206

2262 2240 22

2262 2240

2106 114
8

22
62 22
40

28 26 2

21
06 114
8 1

22
62 22
40

22 20

22 20
22 20

216
0 18
14 16

1
06 114
8 1

14

12 10 12

14

10

3

104

82

6

12 10 12 106

84

6

5

9

40 2

9

13

15

11

17

19

21

23

13 15 17

25

27

19 21

29

31

23

3

5

7

9

11

3

5

7

9

11

1

3

5

7

9

11

12 10 12 106 8 4 6

4
20

1

3

5

7

9

11

13 15 17 19 21

12 1012 106 8 4 6

4
20

1

3

5

7

9

11

13 15 17 19 21

20
16 18
14 16

PRECIOS DE ABONOS
SALA GAYARRE

33

25 27

1

4 02 1

12 10 12 106 84 6

12 10 12 106 84 6

2
40

11

2
40

14

20
16 18
14 16 14

16 14

10 12
14

13 15 17 19 21 23 25 27

13 15 17 19 21 23 25 27

13 15 17 19 21

PLANO SALA GAYARRE. AFORO 66%

TURNOS

ZONA A

PREMIUM

ADULTOS

60

68

MENORES DE 16

30

34

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. EL ZAPATO DE CRISTAL

10 OCT

12:00

17:00

II. TODOS AMAMOS A PARTENOPE

14 NOV

12:00

17:00

III. ¿MIMÌ O MUSETTA?

19 DIC

12:00

17:00

IV. AVENTURA POR EL RIN

30 ENE

12:00

17:00

V. PASAJE A LA INDIA

27 FEB

12:00

17:00

VI. TÚ ME HICISTE BRUJERÍA

27 MAR

12:00

17:00

VII. INVITADOS A UNA BODA

24 ABR

12:00

17:00

TURNOS

ZONA A

PREMIUM

VIII. DANZA EN EL REINO DE LAS SOMBRAS

29 MAY

12:00

17:00

ADULTOS

180

216

IX. DE CAMPESINA A HEROÍNA

19 JUN

12:00

17:00

MENORES DE 16

90

108

PRECIOS DE ABONOS
¡TODOS A LA GAYARRE!

¡Te llevamos el Real a tu colegio!

Descubre el mágico mundo de la música a través de la ópera,
la danza, los títeres, el circo, conciertos didácticos o cuentos musicales.

—

Accede a la nueva oferta de espectáculos online exclusivos
para colegios y disfruta del Teatro Real en tu Clase.
Abierto a todos los colegios y centros educativos del país.
El Real en tu clase es una iniciativa que quiere llevar a las aulas
los espectáculos de El Real Junior en modalidad online, de forma
que los alumnos de toda España puedan disfrutar de la actividad
artística del Teatro Real en sus propias aulas.
El programa se compone de títulos de la presente temporada
21/22 y de éxitos de temporadas pasadas del Real Junior, el
Proyecto Pedagógico del Teatro Real.

En El Real en tu clase las retransmisiones están acompañadas
de material didáctico que permite a los docentes trabajar con
su alumnado con ejercicios prácticos para conocer mejor el
espectáculo.
El acceso a la propuesta, y su opción de compra y selección,
puede realizarse a través de la página web del Teatro Real, en
el apartado de El Real en tu clase, donde está recogida tanto la
información como la programación y los horarios.

La adquisición de cada título está concebida para su visionado
por una misma clase con un promedio de 25 alumnos.

M Á S I N F O R M A C I Ó N E N T E AT R O R E A L . E S · R E A L J U N I O R @ T E AT R O R E A L . E S
Patrocina
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CALENDARIO 21/22

n funciones familiares
n sólo colegios

OCTUBRE 2021

ENERO 2022

3 do
10 do

12:00
12:00

concierto mozart		prin-do

3 lu

¿y el zapato de cristal?

4 ma 12:00

sg

gayarre-m

10 do

17:00

¿y el zapato de cristal?

sg

gayarre-t

16 sá

12:00

una sonrisa sin gato

sg

gayarre-sá

16 sá

17:00

una sonrisa sin gato

sg

➦

17 do

12:00

una sonrisa sin gato

sg

gayarre-do

17 do

17:00

una sonrisa sin gato

sg

➦

20 mi

10:30

una sonrisa sin gato

sg

20 mi

12:00

una sonrisa sin gato

sg

21 ju

10:30

una sonrisa sin gato

sg

21 ju

12:00

una sonrisa sin gato

sg

10:30

una sonrisa sin gato

sg

22 vi

12:00

una sonrisa sin gato

sg

23 sá

12:00

aprendiendo a volar

23 sá

12:00

una sonrisa sin gato

sg

➦

23 sá

17:00

una sonrisa sin gato

sg

➦

24 do

12:00

una sonrisa sin gato

sg

➦

24 do

17:00

una sonrisa sin gato

sg

➦

27 mi

10:30

una sonrisa sin gato

sg

27 mi

12:00

una sonrisa sin gato

sg

28 ju

10:30

una sonrisa sin gato

sg

28 ju

12:00

una sonrisa sin gato

sg

29 vi

10:30

una sonrisa sin gato

sg

29 vi

12:00

una sonrisa sin gato

sg

30 sá

12:00

una sonrisa sin gato

sg

30 sá

17:00

una sonrisa sin gato

31 do

12:00

31 do

17:00

➦ fuera de abono

magic chopin		prin-do
magic chopin

➦

30 do

12:00

aventura por el rin

sg

gayarre-m

30 do

17:00

aventura por el rin

sg

gayarre-t

so

gayarre-vi

FEBRERO 2022
11 vi

20:00

piano sin límites

12 sá 20:00

piano sin límites

so

➦

13 do 19:00

piano sin límites

so

gayarre-do

18 vi

22 vi

12:00

sg - sala gayarre
so - sala de orquesta

20:00

piano sin límites

so

➦

19 sá 20:00

piano sin límites

so

➦

20 do 19:00

piano sin límites

so

➦

27 do

12:00

pasaje a la india

sg

gayarre-m

27 do

17:00

pasaje a la india

sg

gayarre-t

prin-sá

MARZO 2022
27 do

12:00

tú me hiciste brujería

sg

gayarre-m

27 do

17:00

tú me hiciste brujería

sg

gayarre-t

ABRIL 2022
24 do

12:00

invitados a una boda

sg

gayarre-m

24 do

17:00

invitados a una boda

sg

gayarre-t

28 ju

10:30

¡a la bin, a la ban, a la ludwig van!		

28 ju

12:00

¡a la bin, a la ban, a la ludwig van!		

29 vi

10:30

¡a la bin, a la ban, a la ludwig van!		

➦

29 vi

12:00

¡a la bin, a la ban, a la ludwig van!		

sg

➦

30 sá

11:00

¡a la bin, a la ban, a la ludwig van!		prin-sá

una sonrisa sin gato

sg

➦

30 sá

13:00

¡a la bin, a la ban, a la ludwig van!		
➦

una sonrisa sin gato

sg

➦

MAYO 2022
NOVIEMBRE 2021
6 sá

12:00

una sonrisa sin gato

sg

➦

6 sá

17:00

una sonrisa sin gato

sg

➦

7 do

12:00

una sonrisa sin gato

sg

➦

7 do

17:00

una sonrisa sin gato

sg

➦

14 do

12:00

todos amamos a parténope

sg

gayarre-t

12:00

juegos de niños

sg

14 sá

17:00

juegos de niños

sg

➦

15 do

12:00

juegos de niños

sg

gayarre-do

15 do

17:00

juegos de niños

sg

➦

18 mi

10:30

juegos de niños

sg

18 mi

12:00

juegos de niños

sg

19 ju

10:30

juegos de niños

sg

14 do

17:00

todos amamos a parténope

20 sá

11:00

la cenicienta		
➦

19 ju

12:00

juegos de niños

sg

13:00

la cenicienta		prin-sá

20 vi

10:30

juegos de niños

sg

21 do

11:00

la cenicienta		prin-do

20 vi

12:00

juegos de niños

sg

21 do

13:00

la cenicienta

21 sá

12:00

juegos de niños

20 sá

sg

gayarre-m

14 sá

gayarre-sá

sg

➦

23 ma 10:30

la cenicienta		

21 sá

17:00

juegos de niños

sg

➦

23 ma 12:00

la cenicienta		

22 do

12:00

juegos de niños

sg

➦

22 do

17:00

juegos de niños

sg

➦

29 do

12:00

danza en el reino de las sombras

sg

gayarre-m

29 do

17:00

danza en el reino de las sombras

sg

gayarre-t

➦

DICIEMBRE 2021
¿mimí o musetta?

sg

gayarre-m

17:00

¿mimí o musetta?

sg

gayarre-t

12:00

magic chopin		
prin-sá

19 do

12:00

de campesina a heroína

sg

gayarre-m

magic chopin

19 do

17:00

de campesina a heroína

sg

gayarre-t

19 do

12:00

19 do
27 lu
30 ju

12:00

➦

JUNIO 2022

Un programa gratuito con grandes ventajas
para niños, padres y profesores de centros escolares:
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.

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.INSCRIPCIONCOLEGIOSAMIGOS.COM · REALJUNIOR@TEATROREAL.ES

Plaza de Oriente s/n.
28013 Madrid

La información aparecida en este documento puede estar sujeta a cambios.

www.teatroreal.es
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