


UN ESPACIO CULTURAL DIRIGIDO A LA INFANCIA Y A LA JUVENTUD
La Sala Tramoia nace en mayo de 1996 con la idea de consolidar la expresión dramática dirigida a la 
infancia y a la juventud. 
El teatro y la escuela son claves y complementarios a la hora de establecer una estrategia para acercar 
a los pequeños al mundo teatral. Para la ATE crear espectadores no es únicamente llevar público 
escolar al teatro, sino ir depositando en la memoria de nuestros jóvenes sensaciones, 
imágenes, emociones, palabras y música que cimenten su cultura.
La ATE ha conseguido consolidar en la Tramoia una programación estable, dirigida específicamente a la 
población infantil y juvenil, con unas condiciones que les permitan disfrutar plenamente del 
teatro. Con este objetivo se realiza una rigurosa selección, siguiendo estos criterios:
- Espectáculos específicos para las diversas edades, adecuados a cada momento evolutivo. 
- Compañías profesionales que ofrezcan espectáculos brillantes y motivadores, tanto en sus 

planteamientos temáticos como estéticos, huyendo de la infantilización.
- Diversidad de concepciones teatrales, de recursos escénicos, que con su magia puedan 

provocar la sorpresa y el asombro del joven espectador.
La programación se desarrolla de martes a viernes, en horario lectivo, con 

asistencia concertada con los centros educativos. También se realiza una 
representación abierta al público familiar los fines de semana, por lo general el 

sábado por la tarde, para que la familia pueda disfrutar de la obra, creando el hábito 
de asistir al teatro juntos.
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Las reseñas de los espectáculos y las edades recomendadas, son facilitadas por las 
compañías. 

La programación está sujeta a posibles cambios; en caso de producirse alguna 
variación, se comunicaría con la mayor antelación y difusión posible.

Para concertar la asistencia a los espectáculos, los Centros deberán hacer llegar las solicitudes a la Sala 
Tramoia
• En persona, en C/ Manuel López Quereda, 2
• Por teléfono-fax-contestador: 96 663 54 54
• Por correo electrónico: tramoia@tramoia.org

Se asignarán las plazas por riguroso orden de recepción de solicitudes. Debido al 
reducido aforo de la Sala, se ruega ajustar al máximo el número previsible de asistentes.
La aportación económica (4 € por alumno/a) podrá efectuarse en metálico o talón bancario.

Para las sesiones abiertas al público, podrán adquirirse las entradas anticipadamente o hacer la 
reserva por los procedimientos anteriormente indicados.

Se ruega puntualidad. Por respeto al público asistente y a los intérpretes, no es posible acceder a 
la Sala una vez comenzado el espectáculo.
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OCTUBRE
Del 23 al 26 · 10.30 h · Concertado con Centros 
Educativos
Sábado, 27 · 18.00 h · Público Familiar                                                                            

ON DANCE? Concierto danzado-
danzas históricas.
Eva Narejos y Anabel Sáez
Espectáculo programado en colaboración 
con el Festival Medieval d’Elx

De manera instintiva, la música transmite la necesidad 
movernos con ella y nos permite sentirnos parte fundamental 
de un todo. On danse? es una muestra de danzas históricas 
que nos cautivará por su autenticidad, gracia y elegancia, 
con todos los elementos musicales, guiños escénicos, gestos 
y movimientos propios de las que son desde hace siglos el 
entretenimiento social por excelencia: la música y la danza.

El clave es el instrumento de teclado ideal para la 
interpretación de danzas, gracias a su triple capacidad para 
la melodía, el ritmo y la armonía, además de su característico 
timbre que nos transporta a tiempos pasados. En este caso 
se fusiona con los pasos de danza presentando diferentes 
coreografías históricas. Además, podremos escuchar historias 
sobre la historia y también (¿por qué no?) puedes danzar con 
nosotros, aprendiendo y disfrutando coreografías en grupo: 
una oportunidad única e inolvidable para vivir la música y la 
danza en nuestro propio cuerpo. On danse? ¿Bailamos?

Recomendado a partir de 6 años

4



NOVIEMBRE                                                                                 
Del 13 al 16 · 10.30 h · Concertado con Centros 

Educativos
Sábado, 17 · 18.00 h · Público Familiar

                                                                          

CLOWN SIN TIERRA
Petit Teatro (Málaga)
Precioso trabajo de clown, tierno, divertido, 
entrañable... 

Nasu y Basi dejaron un país donde el viento se llevó todos los 
colores, donde los pájaros se han ido para no volver y la luna 
tiene miedo a salir. Han atravesado ríos, mares y desiertos, han 
escalado montañas y atravesado praderas; todo para encontrar 
un lugar mejor, buscando el norte.

Clown sin tierra está dedicado a toda esa gente que huye y 
encuentra, que sueña y realiza, que llora y que, aun así, sabe 
reír.

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=rjiDk3ich10
Recomendado a partir de 5 años
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NOVIEMBRE                                                                                 
Del 27 al 30 · 10.30 h · Concertado con Centros 
Educativos
Sábado, 1 · 18.00 h · Público Familiar
                                                                         

SOY UN NIÑO
Ultramarinos de Lucas (Guadalajara)

Un niño nace, descubre su cuerpo, la naturaleza, un árbol. Este 
niño recorre todas las etapas de la vida: se convierte en un 
joven, piensa, se dirige a la ciudad. Allí se vuelve un hombre, 
conoce la prisa y el trabajo. Desde la ciudad, vuelve a su árbol 
una y otra vez, siguiendo el camino del corazón, a la luz de sus 
propios sueños…

Soy un niño habla de una infancia libre y creadora, y de cómo 
esa infancia acompaña al ser humano toda su vida. Habla de la 
fascinación de los sueños y de la necesidad de seguirlos hasta 
el fin.

ULTRAMARINOS DE LUCAS
Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la 
Juventud 2015

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?time_
continue=12&v=bdv_MXo9-Ts
Recomendado a partir de 4 años
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DICIEMBRE
Del 11 al 14 · 10.30 h · Concertado con Centros 

Educativos
Sábado, 15 · 18.00 h · Público Familiar

                                                                          
ALICIA Y LAS CIUDADES INVISIBLES
Onírica Mecánica (Cartagena)

Alicia se aburre. De repente escucha los pasos de un conejo y 
decide seguirlo hasta su madriguera. Allí cruzará la puerta a un 
enigmático mundo en el que no existe el tiempo y nada es lo 
que parece. Alicia se adentrará entre dudas, anhelos, preguntas, 
miedos y misterios, en un recorrido iniciático por las ciudades 
invisibles, territorios imaginarios poblados por extraños seres 
y algún que otro monstruo.
 
Alicia y las Ciudades Invisibles es una versión libre de Alicia en 
el País de Maravillas de Lewis Caroll. Un viaje escénico, iniciático 
e imaginario donde aún sigue vivo todo lo que dejamos atrás 
cuando nos hacemos grandes y desaparece el misterio...

Duración aproximada: 50 min.
Vídeo: https://vimeo.com/276212770
Recomendado de 8 a 11 años 
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DICIEMBRE
Del 18 al 21 · 10.30 h · Concertado con Centros 
Educativos
Sábado, 22 · 18.00 h · Público Familiar

                                                                         

LA TEJEDORA DE VERSOS
Fàbrica de Paraules (Alicante)

Un nuevo día comienza para “la Tejedora”; un día como 
cualquier otro. Trajinando de la casa al corral, del campo a la 
cocina, del hogar a la cuadra… Un día lleno de agujas, jabón, 
simientes, pucheros y animales. Pero también, un día lleno de 
emociones, de pequeños juegos, de recuerdos, de poesía…
 
“Versos suaves de amanecer, oscuros de tierra viva; versos 
que brillan en las brasas, que humean en la cocina; versos que 
mugen en el corral, que cantan en las cortinas. Versos que son 
hilos que tejen la vida”.

Recomendado a partir de 3 años
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ENERO
Del 22 al 25 · 10.30 h · Concertado con Centros 

Educativos
Sábado, 26 · 18.00 h · Público Familiar

                                                                          
LAS AVENTURAS DE PINOCHO
Teatro Silfo (Murcia)

Entre mágicos libros y trozos de madera que parecen estar 
vivos, hoy contaremos las aventuras y desventuras de una 
marioneta que cobra vida inesperadamente, “Pinocho”. 
Su creador, Geppetto, quisiera que este fuera obediente y 
buen estudiante, pero Pinocho por el contrario es travieso y 
desobediente. Su actitud le llevará a situaciones desagradables 
e incluso peligrosas. Estas aventuras le servirán para aprender 
y valorar las cosas que realmente importan en la vida.

Vídeo: https://vimeo.com/248186622
Recomendado a partir de 7 años
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ENERO
Del 29 de enero al 1 de febrero · 10.30 h · Concertado 
con Centros Educativos 
Sábado, 2 de febrero · 18.00 h · Público Familiar

                                                                         

EL TAMBOR DE CORA
La Teta Calva (Valencia)

Félix necesita un corazón. Un corazón rojo, azul y amarillo. 
Verde, morado y limón. Cora ya no necesita el suyo.

El tambor de Cora es una obra que va directa al corazón, a los 
sentidos y a la necesidad de latir en este invierno tan largo. Una 
historia de superación. De ver las dificultades desde la valentía 
y la imaginación. Desde la alegría y no el drama. Una historia 
que te invita a vivir sin miedo. A patinar por el hielo fino, a 
correr descalzo por la nieve, a ver el iceberg completo, a derretir 
el hielo que deja paso al prado. El tambor de Cora es la historia 
de dos corazones que se necesitan para seguir viviendo.

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=wFpkAeUBR-w
Recomendado a partir de 6 años
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FEBRERO
Del 12 al 15 · 10.30 h · Concertado con Centros 

Educativos
Sábado, 16 · 18.00 h · Público Familiar

                                                                          
XOCOLAT
Teatro Paraíso (Vitoria-Gasteiz)

Viajamos en el tiempo a una factoría dinámica, limpia y 
ordenada, donde respiramos el aroma del cacao. Allí se 
producen y empaquetan, en serie, perfectas tabletas de 
chocolate. Todos los días, una maestra chocolatera desarrolla 
con precisión sus tareas rutinarias. La llegada de una inexperta 
y creativa aprendiz transforma la realidad para dar paso a una 
curiosidad compartida.

De repente, todo cambia. El chocolate se convierte en una 
provocación para soñar y jugar. Maestra y aprendiz vuelan 
juntas con esta dulce materia entre las manos, para detener el 
tiempo y dibujar con sus dedos, cómplices sonrisas en nuestra 
imaginación.

Vídeo: https://vimeo.com/256045182
Recomendado a partir de 3 años
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MARZO
Del 5 al 8 · 10.30 h · Concertado con Centros 
Educativos 
Sábado, 9 · 18.00 h · Público Familiar

                                                                         
EN LAS NUBES
Teatro La Negra (Valencia)

En las nubes es la historia de mi amigo. Mi amigo a veces se 
siente diferente. Mi amigo a veces saldría volando como un 
globo y se colaría en el universo. Mi amigo tiene una amiga 
que es una nube. Mi amigo está muy solo, y al mismo tiempo le 
surgen amigos sin darse cuenta.

En las nubes es una historia que sube y baja. Una obra donde 
las burbujas de jabón se convierten en títeres y donde la 
imaginación se adueña de todo cuando la realidad de da la 
espalda. Estad atentos a vuestros sueños.

Duración aproximada: 45 min.
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=b0K6z--rAE0
Recomendado a partir de 3 años
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MARZO
Del 26 al 29 · 10.30 h · Concertado con Centros 

Educativos
Sábado, 30 · 18.00 h · Público Familiar

                                                                          
YO NACÍ EN LA CASA DE MI ABUELO
N.S.M. Teatro (Elche)

Espectáculo de actriz con muñecos y objetos manipulados a la 
vista. 

Gonzalo, el protagonista, comienza a prepararse para ir al 
colegio. El niño recuerda el tiempo que vivió en el pueblo, su 
complicidad con el abuelo y el descubrimiento de la complejidad 
de las relaciones humanas: la ausencia del padre emigrante, la 
separación del abuelo y la marcha a la ciudad. Gonzalo vivirá 
situaciones que le harán madurar.

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=tW44AypEnNI
Recomendado para 1º y 2º Ciclo de Primaria
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ABRIL
Del 2 al 4 · 10.30 h · Concertado con Centros 
Educativos 
Sábado, 5 · 18.00 h · Público Familiar

LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO
Zum-Zum (Lleida)

¿Os gusta el dinero...? ¿Mucho?

Los granjeros de esta historia no perdían el tiempo pensando en 
el dinero y siempre repartían lo poco que tenían con quien más 
lo necesitaba, pero un día una gallina llegó a su granja y puso 
un huevo de oro. ¿Os imaginas si os pasara a vosotros?

La gallina de los huevos de oro es una historia que cuenta que 
el dinero es un “cuento”.

Duración aproximada: 50 min.
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=u9rqKRnZMQc
Recomendado a partir de 4 años
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FEBRERO
Sábado, 9 · 18.00 h · Público Familiar

                                                                         
LA CASA Y LA COLINA
Tolón Tell On (Elche)

El señor y la señora Quest vivían en una casita en lo alto de una 
colina. Las vistas desde la cocina habrían sido perfectas de no 
haber sido por la roca que las bloqueaba. Cansados de no tener 
vistas, el señor Quest decide mover la roca. ¡Nunca se imaginó 
lo que sucedería después!

La casa y la colina es la adaptación teatral y en castellano del 
cuento original The hill and the rock, texto de David Mckee, 
autor del libro Elmer, un referente de la literatura infantil 
internacional.



FEBRERO
Sábado, 23 · 18.00 h · Público Familiar

                                                                          
PINGÜIN
Periferia Teatro (Murcia)

La familia “Pingüin“, protagonista de esta historia, vive en una 
envidiable armonía: Papá Pingüin pesca por la mañanas y por 
las tardes cuida de la casa; Mamá Pingüin por las mañanas 
cuida de la casa y por las tardes pesca; y el pequeño Bobo hace 
lo que más le gusta: come y juega todo el día.

Pero algo está cambiando... Bobo está a punto de vivir una 
sorprendente aventura ¡Hoy sus papá le han dicho que va a 
tener un hermanito!

Duración aproximada: 55 min.
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=bAnt-0CU_Yk
Recomendado a partir de 3 años
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MARZO
Sábado, 16 · 18.00 h · Público Familiar

                                                                         
la mirada del viento
Esguits Teatro (Elche)

La mirada del viento narra en clave poética el paso del tiempo: 
nacimiento, crecimiento y muerte, íntimamente ligados con la 
sucesión temporal. Las estaciones nos sirven como pretexto 
identificativo de las etapas de la vida humana, remarcadas por 
fragmentos de la obra de diversos autores: Lorca, Machado, 
Gloria Fuertes, Celia Viñas… que constituyen el universo 
poético en el que se imbuye el texto dramático. 

Es, pues, un viaje por el ciclo vital, un recorrido que se cierra 
de forma natural y que termina como empezó: la primavera ha 
venido y nadie sabe cómo ha sido.
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MARZO
Sábado, 23 · 18.00 h · Público Familiar

                                                                          
el baúl de los cuentos
MiClaudia Teatro (Elche)

¿Qué sorpresas nos traerá esta vez El Baúl de los Cuentos?

De este baúl tan especial surgen cuentos, títeres y canciones 
en los que los niños y niñas participan, dando lugar así a un 
espectáculo fresco y cercano dirigido al público infantil y 
familiar. Espectáculo multidisciplinar con títeres, actores y 
música en directo, para acercar el mágico mundo de los cuentos 
a los más pequeños.

Duración aproximada: 60 min.
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ENERO
Sábado, 17 · De 18 a 19.30 h · Público Familiar
Domingo, 18 · De 11.30 a 13 h · Público Familiar

                                                                         
LABORATORIO CROMÁTICO
Coordinado por Sofía Castellote y Marcial 
Góngora, de N.S.M. Teatro

Espacio de juego, experimentación y observación. Dirigido a 
niños y niñas de entre 2 y 6 años, acompañados de un adulto.

La vida está llena de colores, de momentos, de experiencias… 
Por esa razón este Laboratorio comienza en “blanco”, para que 
sean los participantes los encargados de colorear, enredar y 
cruzar sus caminos en el espacio, como en la vida misma…

El objetivo es disfrutar en familia, expresarse y experimentar. 
Crear un espacio libre, donde tanto el niño como el adulto 
puedan relacionarse y compartir momentos de crecimiento 
personal.

Recomendado para niños de 2 a 6 años

IMPORTANTE: Es necesario reservar plaza.
Información y reservas: 605 199 138.
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MARZO
Sábado, 16 · De 18 a 19.30 h · Público Familiar

Domingo, 17 · De 11.30 a 13 h · Público Familiar

                                                                          

laboratorio sensorial
Coordinado por Sofía Castellote y Marcial 
Góngora, de N.S.M. Teatro

Espacio de juego, experimentación y observación. Dirigido a 
niños y niñas de entre 2 y 6 años, acompañados de un adulto.

La necesidad de escuchar, oler, mirar y tocar libremente 
es intrínseca al ser humano desde que nace. Por esa razón 
ofrecemos un espacio adaptado y preparado para ello. 
Buscamos la posibilidad de experimentar sin normas, con 
materiales no estructurados y acompañados de una persona de 
nuestro entorno.

El juego libre consiste en jugar con su cuerpo, manipular 
objetos, poder moverse guiados por su propio instinto y por 
su curiosidad innata. La compañía de los padres en el juego, 
sin agobios, a su ritmo, les proporciona un apoyo emocional 
fundamental para su desarrollo.

Recomendado para niños de 2 a 6 años
 
IMPORTANTE: Es necesario reservar plaza.
Información y reservas: 605 199 138.
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COLABORAN

Información y reservas:
C/ Manuel López Quereda, 2 · Elx
Telf./Fax: 96 663 54 54
tramoia@tramoia.org

Programación sujeta a posibles cambios.


