TEATRONOMÍA
PRODUCCIONES

Nuestro proyecto:

teatro y educación

- Representamos en su centro si lo desean, ahorrando así tiempo, gastos y
gestiones.
- También creamos espectáculos "a la carta" adaptándonos a sus
necesidades curriculares.
- Entregamos actividades complementarias para reforzar los conceptos
trabajados.
- Funciones divertidas para que sus alumnos nunca las olviden.
- Ofrecemos coloquios con el alumnado tras la función.
No sólo teatro:
- Animaciones
- Gymkhanas - visitas teatralizadas
- Magia
- Presentación y organización de fiestas
- Alquiler de equipos de sonido e iluminación
Cursos y talleres:
- Teatro para alumnos.
- Teatro para cuerpo docente.
- Puesta en escena.
- Creación de textos dramáticos.
- Desinhibición y expresividad.

CONTACTO
Teatronomía Producciones

teatro y educación

649 215 834 | 698 660 430
C/ Sánchez Cotán, 8 Local 4
La Algaba (Sevilla)
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Aventuras de Lázaro de Tormes
SINOPSIS: Representamos este clásico sin perder ni un ápice de la novela
original, pero convertida en una divertida comedia. Acompañamos a
Lázaro desde su infancia hasta su madurez.
DURACIÓN: 50 minutos.
Don Juan Tenorio
SINOPSIS: Traemos la obra de Zorrilla con los versos más célebres del
teatro español. Entre apuestas, duelos y conquistas, el burlador sevillano
se enamora de Dª Inés. Ven a disfrutar de la obra de teatro por excelencia,
la que cada año se representa al llegar noviembre y le planta cara a
Halloween.
DURACIÓN: 50 minutos.
La Celestina
SINOPSIS: La tragicomedia de Calixto y Melibea contada a su alumnado de
forma clara y sencilla, con una adaptación pensada para que puedan
comprender el texto de Fernando de Rojas.
DURACIÓN: 50 minutos.
La cabeza del dragón
SINOPSIS: El genio Valle Inclán escribió esta obra hace más de un siglo y
aún hoy se sigue representando. Si bien muchos la consideran una obra
infantil, sin faltarles razón, el complejo texto del dramaturgo gallego tiene
un sinfín de matices que lo han convertido en un clásico.
DURACIÓN: 40 minutos.

Somos iguales
SINOPSIS: Un chico con discapacidad llega al instituto y recibe el rechazo
de sus compañeros. ¿Sabrán solucionar sus diferencias?
DURACIÓN: 45 minutos.
Las reglas del juego
Las diferencias entre dos grupos de baile se resuelven gracias a la
intervención de la orientadora.
DURACIÓN: 50 minutos
Quien bien te quiere...
Sin renunciar a pinceladas cómicas, abordamos el tema de los malos tratos
a través de una historia cotidiana.
DURACIÓN: 50 minutos
INGLÉS

The murders in the Rue Morgue
Una de las historias más célebres del genio Edgar Allan Poe llegan al
escenario para helarnos la sangre.
DURACIÓN: 40 minutos
28 F

Leyendas de agua dulce
Un río une nuestra tierra de este a oeste, desde Jaén a Sevilla. A lo largo de
su camino conoceremos historias nacidas a sus orillas.
DURACIÓN: 45 minutos

