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PROGRAMACIÓN TEATRAL    Octubre 2017 - abril 2018

OCTUBRE 
Del 24 al 27 • 10.30 h • Concertado con Centros Educativos
Sábado, 28 • 18.00 h • Público Familiar                                                                            
NO TE ASUSTE MI NOMBRE
Títeres de María Parrato (Segovia)

NOVIEMBRE                                                                                 
Del 7 al 10 • 10.30 h • Concertado con Centros Educativos
Sábado, 11 • 18.00 h • Público Familiar
TÚ ERES LA MAGIA 2
Manolo Costa y Mindanguillo

NOVIEMBRE                                                                                 
Del 20 al 22 • 10.30 h • Concertado con Centros Educativos
Sábado, 18 • 18.00 h • Público Familiar
HAMBRE DE LOBO (FAME DA LUPO)
La Baracca, Testoni Ragazzi (Bolonia, Italia)

DICIEMBRE
Del 12 al 15 • 10.30 h • Concertado con Centros Educativos
Sábado, 16 • 18.00 h • Público Familiar
ANTÓN RETACO
Los Titiriteros de Binéfar (Huesca)

ENERO
Del 23 al 26 • 10.30 h • Concertado con Centros Educativos 
Sábado, 27 • 18.00 h • Público Familiar
VUELA PLUMA
Periferia Teatro (Murcia)

FEBRERO
Del 6 al 9 • 10.30 h • Concertado con Centros Educativos
Sábado, 10 • 18.00 h • Público Familiar
PIEDRA, PAPEL, TIJERA · Tuttilifamili (Granada)

FEBRERO
Del 20 al 23 • 10.30 h • Concertado con Centros Educativos 
Sábado, 24 • 18.00 h • Público Familiar
EL VIEJO Y EL MAR
Títeres de María Parrato (Segovia)

MARZO
Del 13 al 16 • 10.30 h • Concertado con Centros Educativos 
Sábado, 17 • 18.00 h • Público Familiar 
EL RUMOR DEL RUIDO
Onírica Mecánica (Cartagena)
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MARZO
EN EL GRAN TEATRO
Sábado, 24 • 19 h • Público Familiar
AMOUR
Marie de Jongh (Bilbao)

ABRIL
Del 17 al 20 • 10.30 h • Concertado con Centros Educativos 
Sábado, 21 • 18.00 h • Público Familiar
LABERINTO DE COLORES
N.S.M. Teatro (Elche)

Otros espectáculos para público familiar

DICIEMBRE
Sábado, 2 • 18.00 h • Público Familiar
20.000 LATAS DE ROÑA SUBMARINA
Las siete glorias (Elche)

FEBRERO
Sábado, 17 • 18.00 h • Público Familiar
GUYI-GUYI, OTRO PATITO FEO
Periferia Teatro (Murcia)

MARZO
Sábado, 10 • 18.00 h • Público Familiar
EL PRINCIPITO
Trébol Teatro (Elche)

ABRIL 
Sábado, 28 • 17.30 y 18.30 h • Público Familiar
HUELLAS 
Periferia Teatro (Murcia)

Otras actividades

NOVIEMBRE
Domingo, 26 • 12 h • Público Familiar
LABORATORIO CROMÁTICO
Coordinado por Sofía Castellote y Marcial Góngora, de N.S.M. Teatro

ABRIL 
Domingo, 8 • 12 h • Público Familiar
LABORATORIO SENSORIAL
Coordinado por Sofía Castellote y Marcial Góngora, de N.S.M. Teatro
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La Sala Tramoia nace en mayo de 1996 con la idea de consolidar la expresión dramática 
dirigida a la infancia y a la juventud, para acercar a los pequeños al mundo teatral. Para 
la ATE (Asociación de Teatro Escolar) 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.

Para conseguir este objetivo son necesarias unas condiciones que les permitan disfrutar 
plenamente del teatro. Se realiza una rigurosa selección, siguiendo estos criterios:

- Espectáculos específicos para las diversas edades.

- Compañías profesionales con espectáculos brillantes y motivadores.

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

La programación se desarrolla de martes a viernes con asistencia concertada con los 
centros educativos. También se realiza una representación abierta al público general 
los fines de semana 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.
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OCTUBRE
Del 24 al 27 · 10.30 h · Concertado con Centros Educativos
Sábado, 28 · 18.00 h · Público Familiar

NO TE ASUSTE MI NOMBRE
Títeres de María Parrato (Segovia)
Espectáculo programado en colaboración con el Festival Medieval de Elche

“No te asuste mi nombre, deja que me despoje del manto con que cubrís vuestros miedos 
y observa mi rostro claro y dulce. Permíteme que te muestre cómo sería un mundo donde 
nada ni nadie muriese y descubrirás lo que siempre has sabido; que la vida y la muerte 
son el tronco y la raíz del mismo árbol.”

Sin duda esta noche la muerte vendrá. Ha llegado el momento de la separación definitiva 
de una mujer y su hijo Andrés. Pero lo desconocido asusta y 
Andrés no permitirá que se lleven a su madre sin más, 
luchará, pensará que ha vencido pero... 
Nada vuelve a ser como antes, esa noche la vida se 
burla de él y se convierte en algo insoportable. 
Andrés comprenderá que sólo ha cometido una 
estupidez y que también hay un momento para 
la muerte.

Vídeo: https://vimeo.com/85353987
Recomendado a partir de 7 años
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NOVIEMBRE                                                                                 
Del 7 al 10 · 10.30 h · Concertado con Centros Educativos
Sábado, 11 · 18.00 h · Público Familiar

TÚ ERES LA MAGIA 2
Manolo Costa y Mindanguillo
¡LAS NUEVAS LOCURAS DE MANOLO COSTA 
Y MINDANGUILLO!

El dúo mágico del momento llega con nuevas 
propuestas de risas, magia y teatro para toda 
la familia. Manolo Costa y Mindanguillo nos 
sorprenden en cada gesto y a cada paso; nos 
muestran el valor de la amistad y la importancia 
de la aceptación propia y ajena, a través de un 
espectáculo que aúna de forma equilibrada, 
divertida y creativa el teatro, la magia y el clown. 
Un show premiado internacionalmente por su 
calidad artística y humana, donde nos recordarán 
que lo imprescindible en la amistad es el respeto 
mutuo y la comprensión, dejando a un lado los prejuicios 
y la violencia. 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=p9fkOzF5qW0
Recomendado a partir de 5 años
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Recomendado de 3 a 7 años

NOVIEMBRE                                                                                 
Del 20 al 22 · 10.30 h · Concertado con Centros Educativos
Sábado, 18 · 18.00 h · Público Familiar

HAMBRE DE LOBO (FAME DA LUPO) 
La Baracca, Testoni Ragazzi (Bolonia, Italia)
Espectáculo en castellano

Cuando Bruno se despierta, ¿cuál es la primera necesidad que siente? ¿Orinar? ¿Beber? 
¿Jugar? ¿Abrazar a mamá y a papá? ¡No, lo primero que piensa es en comer! 

Bruno, tan pronto como se despierta, tiene mucha hambre, un hambre que nadie puede 
explicar y que nunca se sacia. Tiene tanta hambre que comienza a ver los objetos en 

su habitación como salchichas sabrosas, quesos deliciosos… Y 
luego, también empieza a transformarse en cerdo. Pero, ¡él 

tenía tanta hambre que al final se convierte en lobo! Y 
así se comería a los tres cerditos, pero casi lo comen 

a él. Después se encuentra con una cabra blanca, 
pero no se la come y se hacen amigos. Y cuando 

al fin parece que podrá saciar el hambre, 
persiguiendo una gallina oye que su madre 
grita: “Bruno, a comer, ven a sentarte a la 
mesa.” Y él contesta: “¡Pero yo quiero jugar de 
nuevo!”
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Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=Rb2GfcIZm_g
Recomendado a partir de 6 años

DICIEMBRE
Del 12 al 15 · 10.30 h · Concertado con Centros Educativos
Sábado, 16 · 18.00 h · Público Familiar

ANTÓN RETACO 
Los Titiriteros de Binéfar (Huesca)

María Luisa Gefaell (Premio Nacional de Literatura 
1952) publicó en 1955 un precioso libro para 
niños: Antón Retaco. La vida de una pequeña 
compañía de artistas ambulantes retratada con la 
mirada tierna y amable de Antón, un niño enano. La 
troupe que recorre los caminos de Castilla está formada 
por la también enana Doña Martita Gorgojo, madre de Antón; 
su padre, el levantador de pesos Don Plácido Recio; el caballo 
Cascabillo; la mona Carantoñas y los perritos sabios Can-Can y Tuso. 
A ellos se añade un sacristán con alma de artista, “el tío Badajo”. 

El relato constituye un canto a la vida libre, al teatro popular, al valor de lo sencillo y a la 
mirada limpia, poética y amable sobre las cosas.

Los Titiriteros de Binéfar hemos querido recuperar esta narración para los chavales de 
hoy, pues creemos que merecen conocerla.
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ENERO
Del 23 al 26 · 10.30 h · Concertado con Centros Educativos 
Sábado, 27 · 18.00 h · Público Familiar

VUELA PLUMA
Periferia Teatro (Murcia)

Vuela Pluma nos cuenta la historia de un 
pájaro que vivía feliz en su jaula, hasta que 
un día tuvo un sueño. La jaula se abrió y la 
ilusión por fin movió sus alas…

Vuela pluma es un cuento sobre la libertad 
y el respeto a la verdadera naturaleza de 
los seres vivos. Le damos a nuestro pájaro 
protagonista la posibilidad de vivir su sueño y a 
los espectadores la oportunidad de acompañarlo en su 
vuelo. A veces, las personas somos capaces de encerrar a lo que amamos en una jaula, 
para que no se escape y se quede a nuestro lado… “Si le hubiera cortado las alas habría 
sido mío, no habría escapado. Pero así, habría dejado de ser pájaro. Y yo... Yo lo que 
amaba era el pájaro” (Mikel Laboa).

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=lYA_5MiTZ98
Recomendado de 3 a 7 años
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FEBRERO
Del 6 al 9 · 10.30 h · Concertado con Centros Educativos
Sábado, 10 · 18.00 h · Público Familiar

PIEDRA, PAPEL, TIJERA
Tuttilifamili (Granada)

Con Piedra, papel, tijera Tuttilifamili viene a ratificar todo lo que de bueno supuso su debut. 
Teatro gestual, magia y música son poderosas herramientas para fascinar a nuestros 
jóvenes espectadores. Su nueva creación es una sugerente mezcla de comedia y drama 
que nos cuenta cómo las circunstancias límite nos hacen conscientes de que somos 

dueños de nuestro destino. Nos enseña cómo, a pesar del 
miedo, aprendemos a saber que ha llegado la hora de 

decidir.

Perdidos en medio de la Naturaleza. Dos 
niños acechados por el miedo en un terreno 
desconocido. Piedra, papel, tijera. Una terrorífica 
comedia donde nada es lo que parece. La 
realidad se transforma y aflora la aventura. El 
afán de superación llevará a estos dos niños 
a hacerse un poco más mayores en un nuevo 
mundo, donde ya no vale echarlo todo a suertes. 

Hacerse mayor, menuda hazaña para todos…

Recomendado a partir de 7 años
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FEBRERO
Del 20 al 23 · 10.30 h · Concertado con Centros Educativos 
Sábado, 24 · 18.00 h · Público Familiar

EL VIEJO Y EL MAR
Títeres de María Parrato (Segovia)

El mar es la naturaleza más salvaje, la más inesperada y 
menos controlable. Tiene tesoros y criaturas que escapan 

a nuestro conocimiento. Una mano anciana sabe cómo 
echarle un pulso. Una mano anciana y un pez espada. 

El sedal sujeta y retiene. Es la preciosa danza de la 
superación y la libertad. Danza de respeto infinito a 
la naturaleza. Este viejo ya ha bailado tantas veces… 
Pero este pez es demasiado grande. La mano anciana 
sujeta sin querer hacer daño a su presa durante tanto 

tiempo, con la fuerza justa en cada momento. Sabe que 
es enorme y si se espanta o enfada saldrá a superficie y 

la batalla estará perdida. 

Como metáfora de vida él no va a rendirse, cada paso en la lucha 
es una lección maestra de experiencia y respeto a sus contrincantes. 

“Éste es un pez de marca mayor”. Su mano sangra… Y aun así no suelta.

Vídeo: https://vimeo.com/176954900
Recomendado para 3º Ciclo de Primaria, E.S.O. y Bachillerato
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MARZO
Del 13 al 16 · 10.30 h · Concertado con Centros Educativos 
Sábado, 17 · 18.00 h · Público Familiar 

EL RUMOR DEL RUIDO
Onírica Mecánica (Cartagena)
PREMIO DRAC D’OR DE LAS AUTONOMÍAS 
(Fira de Titelles de Lleida 2016)

Una cartografía sonora por el ruido de nuestras vidas.

Un hombre colecciona experiencias sonoras. Registra paisa-
jes y situaciones. Investiga el silencioso ruido que llegó 
a nuestros oídos y que ya jamás se irá, como el de 
un frigorífico en la noche… Los guarda en cajas y 
lugares imaginarios. Hoy este hombre nos invita a 
conocer su pequeña biblioteca de música en la 
Tierra.

Vídeo: https://vimeo.com/163529399
Recomendado a partir de 11 años
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MARZO
EN EL GRAN TEATRO
Sábado, 24 · 19 h · Público Familiar

AMOUR
Marie de Jongh (Bilbao)

Celebración conjunta de la Sala Tramoia y del Gran 
Teatro del Día Mundial del Teatro (27 de marzo) y del 
Día Mundial del Teatro para la Infancia (20 de marzo)

Unos niños juegan en el país donde todo empieza. Se afanan 
por descubrir el mundo transformando su universo. Imitan a los 
mayores, con audacia y desenfado. Se atreven a amar sin saber cuál es su verdadero 
significado. No dudan en enemistarse antes, incluso, de encontrar la palabra odio en sus 
bolsillos. Saben de olores, piel, caricia, abandono, refugio, deseo. No saben del tiempo.

Y de pronto, han transcurrido más de sesenta años.

Amour es un ambicioso reto que pretende poner en valor el teatro que se puede disfrutar 
conjuntamente entre niños y mayores. El teatro como lugar de encuentro para compartir 
emociones y reflexiones, dudas y certeza. Teatro de adultos para niños y teatro infantil 
para adultos.

Vídeo: https://vimeo.com/193344143
Para todos los públicos
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Recomendado para Ed. Infantil y 1º de Primaria

ABRIL
Del 17 al 20 · 10.30 h · Concertado con Centros Educativos 
Sábado, 21 · 18.00 h · Público Familiar

LABERINTO DE COLORES
N.S.M. Teatro (Elche)

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 
una persona de forma diferente que a otra. 

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.
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DICIEMBRE
Sábado, 2 · 18.00 h · Público Familiar

20.000 LATAS DE ROÑA SUBMARINA
Las siete glorias (Elche)

Una aventura teatral bajo un mar muy loco. En busca de la ballena Elena, Nemos y sus 
amigos se sumergen en un fondo marino repleto de basura. 

Partiendo del humor, 20.000 latas de roña submarina hace 
una incursión en temas de gran importancia. Por un 
lado, el acoso escolar que, en mayor o menor 
grado, siempre ha estado presente en nuestra 
vida, en ocasiones como víctimas y otras 
como causantes del daño. Paralelamente 
visualizamos a través de esta pieza 
teatral nuestra vida que transgrede el 
equilibrio natural. Pero la solución está en 
nuestras manos y Nemo y sus amigos son 
conscientes de ello.
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FEBRERO
Sábado, 17 · 18.00 h · Público Familiar

GUYI-GUYI, OTRO PATITO FEO
Periferia Teatro (Murcia)

¿Qué pasa cuando los demás te ven diferente? ¿Y cuando 
tú te ves diferente a los demás?

Guyi-Guyi es un cocodrilo que no sabe que lo es. No 
es fiero ni voraz. No sabe comportarse como los 
otros. Guyi-Guyi tendrá que seguir su instinto y 
aprender cómo debe actuar para ser un “buen 
cocodrilo”.

Guyi-Guyi es un espectáculo dirigido al público 
infantil y familiar, inspirado en el libro ilustrado 
Guyi-Guyi de Chih-Yuan Chen.

Vídeo: http://www.periferiateatro.com/guyi/video.html
Recomendado a partir de 3 años
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MARZO
Sábado, 10 · 18.00 h · Público Familiar

EL PRINCIPITO
Trébol Teatro (Elche)

El protagonista de nuestra historia, un 
dulce e inocente muchachito, nos 
hará viajar por diversos planetas 
habitados hasta llegar finalmente 
a la Tierra. A través de sus ojos, 
podremos compartir con él los 
mejores sentimientos humanos. 
Nos ayudará a recordar que “lo 
esencial es invisible a los ojos”.
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ABRIL 
Sábado, 28 · 17.30 y 18.30 h · Público Familiar

HUELLAS 
Periferia Teatro (Murcia)

Huellas nos acerca a una realidad que nos envuelve 
pero que, tal vez, nunca nos hemos planteado: el 
origen de la relación entre el hombre y su mejor 
amigo, el perro.

Desde tiempos remotos, hombre y perro 
han compartido experiencias y evolucio-
nado juntos. Se han adaptado a todo tipo 
de situaciones y cambios, creando una 
relación cada vez más amplia y compleja. 
Huellas hace un divertido recorrido histó-
rico sobre este vínculo tan especial. Busca-
mos las huellas de esta antigua amistad, para 
no olvidar cuál es el camino que hemos andado 
juntos e imaginarnos hasta dónde nos puede llevar.
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NOVIEMBRE
Domingo, 26 · 12 h · Público Familiar

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

Una propuesta para la estimulación artística de niños de 2 a 5 años a través de los 
diversos materiales.

Una aventura innovadora en el mundo de las sensaciones y los sentimientos. Sentir el 
placer del descubrimiento de las emociones mediante el juego y la experimentación con 
materiales de diversos colores.

Una propuesta diferente para ampliar el contacto de los 
niños con materiales que estimulan su creatividad 

y originalidad, en una actividad que ofrece 
la posibilidad de experimentar con nuevos 
lenguajes y diversos códigos de comunicación 
y brinda nuevas oportunidades para la 
experimentación visual.

Recomendado para niños de 2 a 5 años
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ABRIL 
Domingo, 8 · 12 h · Público Familiar

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

Una propuesta para la estimulación artística de ni-
ños de 2 a 5 años a través de los diversos ma-
teriales.

Una aventura innovadora en el mundo de 
las sensaciones y los sentimientos. Sentir el 
placer del descubrimiento de las emociones 
mediante el juego y la experimentación con 
materiales de diversos colores, texturas olores 
y sabores. Una propuesta diferente para ampliar el 
contacto de los niños con materiales que estimulan su 
creatividad en una actividad que ofrece la posibilidad de expe-
rimentar con nuevos lenguajes y diversos códigos de comunicación, 
a nivel visual, auditivo, táctil y sensorial en general.

Recomendado para niños de 2 a 5 años
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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.


