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.

UN ESPACIO CULTURAL
DIRIGIDO A LA INFANCIA
Y LA JUVENTUD

- Compañías profesionales que ofrezcan
espectáculos brillantes y motivadores,
tanto en sus planteamientos temáticos como
estéticos, huyendo de la infantilización.

La Sala Tramoia nace en mayo de 1996 con la
idea de consolidar la expresión dramática
dirigida a la infancia y a la juventud.

- Diversidad de concepciones teatrales, de
recursos escénicos, que con su magia puedan
provocar la sorpresa y el asombro del
joven espectador.

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 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 general 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.

INFORMACIÓN GENERAL
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.

OCTUBRE
Del 22 al 25
10.30 h

Concertado
con Centros Educativos

DRAGONCIO
Los Titiriteros de Binéfar
Se trata de uno de los espectáculos más clásicos de nuestra
compañía. Una versión titiritera de la leyenda de la Princesa y
el Dragón, pero puesta “patas arriba”.
Hemos tomado prestadas de otros cuentos algunas situaciones. Así, en el pueblo hay una invasión de ratas, como en El
Flautista de Hamelín; y la cueva para abrirse necesita oír
aquellas las mismas palabras que dice Ali Babá: “Ábrete
Sésamo”. Y la princesa le dice al príncipe: “¡Qué ojos más
grandes tienes!”, como Caperucita al lobo.
El final… el final es un secreto.
La música está interpretada en directo con gaitas, chiflo,
tambores y panderetas.

BAOBAB. UN ÁRBOL, UNA SETA
Y UNA ARDILLA

NOVIEMBRE

La Pera Llimonera Teatre (Barcelona)

Concertado con
Centros Educativos

“Cuando la guerra te obliga a marcharte de tu casa y de tu
tierra, necesitas que alguien te reciba y te acoja.”
Dos vendedores ambulantes buscan refugio en medio de una
gran tormenta; explican la historia de una seta y una ardilla
que debido a la guerra, emprenden una gran aventura
intentando encontrar un nuevo árbol donde vivir.
BAOBAB, es un homenaje para todas aquellas personas,
pequeñas y mayores, a quienes la violencia de los conflictos
armados ha obligado a abandonar su tierra.

5 y 6 (en catalán)
10.30 h
7 y 8 (en castellano)
10.30 h
Concertado con
Centros Educativos

Sábado 9 • 18 h
Público familiar

NOVIEMBRE

19 y 20 (en catalán)
10.30 h
Concertado con
Centros Educativos

21 y 22 (en castellano)
10.30 h
Concertado con
Centros Educativos

Sábado 23 • 18 h
Público familiar

Recomendado a partir de 5 años.

GRETEL Y HANSEL
Zum-Zum (Lleida)
Gretel y Hansel es una sorprendente y atrevida adaptación del
clásico de los hermanos Grimm. Es una metáfora del proceso de
crecimiento y de la superación del miedo infantil.
Hemos creado un mundo de ficción que evoca los ambientes
del cuento a través de objetos simbólicos, proyecciones que
aparecen mágicamente para dibujarnos la luna, el bosque, una
casa sorprendente... La proximidad y la calidez de las palabras
contadas y cantadas al oído, el encanto de las músicas y los
efectos hechos con instrumentos y objetos rudimentarios, el
enigmático y cautivador olor a chocolate. Los sentidos puestos
al servicio de una historia, los sentidos para explicar de cerca
Gretel y Hansel.

PIRATES, BRUIXOTS
I ALTRES BITXOS

NOVIEMBRE

Pep López (Barcelona)

Concertado con
Centros Educativos

Esta es la historia del último pirata que navegó por esta zona. A
él no le gustaba en absoluto ese trabajo, ejercía de pirata
solamente por tradición familiar.
Aunque su abuelo fuera uno de los piratas más importantes de
la historia, aquello que él deseaba de verdad era escribir
canciones. Y no ir navegando por el mundo buscando tesoros y
soportando a un loro que nunca paraba de hablar… De noche, en
alta mar, pasaba las horas escuchando canciones en un viejo
gramófono, inventando historias y recordando a su amada, una
muchacha muy valiente que vivía dentro de una caja de música.
De todos los secretos que tenía, aquel era el mejor guardado.

26 y 27 (en catalán)
10.30 h
28 y 29 (en castellano)
10.30 h
Concertado con
Centros Educativos

Sábado 30 • 18 h
Público familiar

Recomendado para
todos los públicos.

DICIEMBRE
Del 10 al 13
10.30 h

Concertado con
Centros Educativos

Sábado 14
18 h

Público familiar

Recomendado para
todos los públicos.

TÚ ERES LA MAGIA
Manolo Costa y Mindanguillo (Elche)
Tú eres la magia es una tierna e hilarante historia sobre la
importancia de la amistad y el respeto que, a través del lenguaje
del clown, junto con otras disciplinas como la magia, el teatro
gestual y musical y la lucha escénica, llevarán al espectador por
un mar de emociones e imposibilidades. Una experiencia de
felicidad y sorpresa para todos los espectadores.
Manolo Costa es un gran mago que va acompañado de su
inseparable y patoso amigo Mindanguillo, que quiere ser mago
como él. Juntos contarán una historia de superación y amistad,
en la que la mirada emocional del público y la risa harán que
realidad e imaginación se unan para crear la magia.

NAUTILUS, 20.000 LEGUAS
DE VIAJE SUBMARINO

ENERO

Teatro la Negra (Valencia)

Concertado con
Centros Educativos

El capitán Nemo aprecia el mar más que a su propia vida. Nemo vive a
bordo del Nautilus, un submarino secreto que recorre los océanos de todo
el mundo, lejos de todo y de todos. Pero, desde hace un tiempo, el capitán
observa que los bancos de coral se han convertido en montañas de
basura, los peces en bolsas de plástico y las praderas de posidonia en
vertederos acuáticos. La vida marina está en peligro y Nemo se ha
propuesto evitarlo, pero no puede hacerlo solo. Por eso recluta al profesor
Aronax, a quien llevará a un viaje de 20.000 leguas submarinas para
mostrarle los secretos de ese mundo fascinante, amenazado por la
contaminación humana.
Nautilus es una versión de la clásica novela de aventuras 20.000 leguas
de viaje submarino con una lectura actual, comprometida y ecologista. En
resumen, la historia que contaría Julio Verne hoy en día.

28 y 29 (en valenciano)
10.30 h
30 y 31(en castellano)
10.30 h
Concertado con
Centros Educativos

FEBRERO
Sábado 1
18 h

Público familiar

FEBRERO

PING, EL PÁJARO QUE
NO SABÍA VOLAR

Concertado con
Centros Educativos

Títeres de María Parrato (Segovia)

Del 11 al 14
10.30 h
Sábado 15
18 h

Público familiar

Recomendado para Educación
Infantil y 1er ciclo de Primaria.

Jugar, vivir… a fin de cuentas, aprender y crecer.
Ping nace, solo, sin referencias, no sabe quién es. Sueña con volar con
otros pájaros. Ese anhelo y los contrastes del mundo que le rodea le
llevan a definir lo que desea, a encontrar su esencia. Descubriéndose y
observando ese mundo se siente muy feliz y la supervivencia se
convierte en un juego muy divertido.
Cuando echamos un vistazo superficial a su vida puede parecer
“ridículo” pero es sólo en la superficie. En las profundidades marinas es
otro cantar. Por eso, alguien tan absurdo como un pingüino, tan
dispuesto a meter la pata, ha podido evolucionar y adaptarse a un
medio tan hostil como el antártico.

SOÑANDO EL MUNDO

FEBRERO

Fàbrica de Paraules (Alicante)

Del 18 al 21
10.30 h

A veces, necesitamos mirar el mundo con ojos de niño, y dejarnos volar...
A veces, necesitamos hacer silencio para escuchar el sonido profundo que
brota de la tierra, susurrando palabras antiguas.
Y otras veces, tan sólo necesitamos cerrar los ojos y soñar.

Sábado 22
18 h

El mundo está hecho de sueños: la tortuga soñó con un árbol repleto de
frutas; el murciélago soñó con llenar de color el aire; Yukiyú -Dios del Biensoñó con acunar la isla con el canto de las ranas… Y las mujeres y los
hombres soñaron con viajar, explorar, volar… y llenaron el silencio de
palabras y el tiempo de historias llenas de magia.
Soñando el mundo es un montaje que investiga y recupera cuentos de
tradición oral de los 5 continentes. Una propuesta que une palabra, títeres
y música para lograr el acercamiento intercultural y la mirada respetuosa
hacia el que es diferente a nosotros.

Concertado con
Centros Educativos

Público familiar

Duración aproximada: 50 min.
Recomendado a partir de 3 años.

MARZO

Del 10 al 13
10.30 h

Concertado con
Centros Educativos

Sábado 14
18 h

Público familiar

Recomendado a partir de 8 años.

FEDERICO
La Subterránea (Valencia)
Os invitamos a un recorrido por el imaginario, la poesía, los dibujos y el
teatro de Lorca.
Cuando sale la Luna y duerme el gallo todo cambia. Un viaje en
búsqueda del abuelo poético que todos podríamos tener. ¿Qué pasaría
si te encuentras el zapato de un poeta desaparecido? Federico García
Lorca, el poeta de todos los abuelos y el abuelo de todos los poetas. Una
obra para nietos sin abuelos y abuelos sin nietos.
Un homenaje a la libertad y a la poesía.

NUBE A NUBE
Periferia (Murcia)
En Nube a Nube hablamos de cómo, a veces, dejamos de ser
nosotros mismos por amor.
A través de la historia de un pequeño ángel llamado Luz, nos
adentramos en un juego y reflexión poética sobre las cosas
que hacemos para querer y que nos quieran. Luz es un
pequeño ángel, que cuida de los pájaros y da forma a las
nubes. Un día un aviador cae por accidente en su nube. Luz se
enamora de él y lo ayuda en todo lo que puede. Pero el aviador
añora la tierra y quiere regresar a su casa. Para que el aviador
pueda volver, Luz le da sus alas. A partir de este momento Luz
ya no podrá volar de nube en nube y terminará cayendo a la
tierra.

MARZO/ABRIL
Del 31 de marzo
al 3 de abril
10.30 h
Concertado con
Centros Educativos

Sábado 4 de abril
18 h
Público familiar

Duración aproximada: 50 min.
Recomendado a partir de 4 años.

NAMOR, EL NIÑO PEZ
The Nose Theater (Granada)
Namor, el niño pez es un grito de luz, de esperanza, de poesía,
ternura, de bonitas notas de acordeón y, sobre todo, de hermosos y evocadores títeres que tras sus lentejuelas, plumas y
gomaespuma lanzan un mensaje de tolerancia, amor y libertad.
Namor se despertó en una playa de arena. Su barco naufragó la
noche de las tormentas.
— ¿Dónde está mi mamá? —Se preguntaba Namor.
A esto que saltó un pescado:
— ¿Quizás debajo del mar?
— ¿Y cómo voy a encontrarla si yo no tengo otro barco?
— No te preocupes —dijo el pez— que bien te puedo ayudar… Te
cambio tus piernas de niño por una cola para nadar.

OCTUBRE
Sábado 26
18 h

Público familiar

Duración aproximada: 50 min.
Recomendado a partir de 5 años.

NOVIEMBRE
Sábado 16
18 h

Público familiar

Recomendado a partir de 3 años.

CARTONES ANIMADOS
Teatro Silfo (Murcia)
Un espectáculo que es un libro, un libro que es un espectáculo.
Cada página que se abre es un mundo lleno de sorpresas
En Cartones animados se cuentan tres historias protagonizadas por tres animales: Un ratoncito que recita poemas, un
pececito pequeño pequeño, pero con grandes ideas, y un
cocodrilo anticonformista.
Retomando mecanismos de las fábulas tradicionales, son unos
simpáticos animales los que nos invitan a reflexionar sobre
algunos de los aspectos fundamentales de nuestra sociedad.

LABERINTO DE COLORES
Los colores son especiales, tienen la capacidad de despertar en
cada persona emociones diferentes: alegría, tristeza, enfado,
estrés, etc. Pero cada persona, dependiendo de sus circunstancias, puede variar sus esquemas identificativos y adjudicar a
cada color “propiedades” distintas según sea su estado anímico.
Y también un color puede afectar a cada persona de forma
diferente.
Los colores producen en nosotros sensaciones y sentimientos.
Podemos relacionar cada color con recuerdos, sentimientos,
emociones, imágenes y deseos. Pero podemos percibir los
colores no solo con la vista; también identificamos olores,
sabores, texturas, situaciones y estados de ánimo. ¿A qué
huele el color verde? ¿A qué sabe el color rojo? Y el amarillo,
¿qué te sugiere? Vivimos dentro de un Laberinto de colores.

ENERO

Sábado 18
18 h

Público familiar

FEBRERO
Sábado 8
18 h

Público familiar

Duración aproximada: 45 min.

CLOWNICIENTA
Ginkgo Biloba Teatro
Por fin nos presentamos a un casting para mostrar nuestro
Arte Flamenco: ¡Oleeé! Pero, ¡upps!, era el casting equivocado,
buscan a cuentistas…
Clownicienta son las peripecias de dos payasas para contar un
cuento clásico y pasar el casting. Se encuentran con muchos
cuentos que ya no tienen mucho “sentido”, como la vida
misma; y que ellas transformarán en un código clown, actual y
fresco, dando otro “sentido” a los valores de los cuentos
tradicionales, con una visión actual y cómica, donde príncipes
y princesas quieren elegir su propio destino. Una aventura
clown que nos invita a la reflexión.

BAJO EL AGUA
Tolon Tell On (Elche)
Bajo el agua es un viaje a través del mar.
Kay y Álex, un divertido dúo, se preparan para ir a la playa. Kay
tira la basura que le sobra, sin preocupación, pero Alex no está
de acuerdo y pronto se separan. La diosa del mar también está
triste; las aguas están invadidas de plásticos y… ¡los animales
en peligro! Mientras, el pirata de la basura intenta persuadir a
Kay de unirse a él para conquistar los mares. ¿Conseguirá Kay
limpiar las aguas y derrotar al pirata? ¿Qué hará con toda esa
basura? ¿Y Álex? Con la ayuda de un barco, una tortuga y
vuestra colaboración... ¡resolveremos este misterio!

MARZO

Sábado 21
18 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.

ENERO

Sábado 25
11 h

Público familiar

Domingo 18
18 h
Público familiar

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

FEBRERO
Sábado 29
11 h

LABORATORIO CROMÁTICO

Público familiar

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

Domingo 1
18 h

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

MARZO

Público familiar

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

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.

LABORATORIO ARTÍSTICO
Coordinado por Sofía Castellote
y Marcial Góngora, de N.S.M. Teatro
Laboratorio que surge como enriquecimiento de la práctica artística no
solo a través del dibujo, la pintura, y la escultura, sino también a través de
otros medios expresivos y culturales.
El Laboratorio promueve un abanico de actividades para el desarrollo y
fomento de la creación artística, para impulsar la apropiación de los
lenguajes artísticos, especialmente de los más pequeños y sus familias, y
la creación artística como herramienta de expresión y comunicación.

MARZO

Sábado 28
11 h

Público familiar

Domingo 29
18 h
Público familiar

IMPORTANTE:
Es necesario reservar plaza.
Información y reservas:
605 199 138.

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

Patrocina:

Colaboran:

