
 

 

 

SALIDAS AL TEATRO 2019 / 2020 
Todos los géneros escénicos para tus 

alumnos 
TEATRO - TÍTERES - DANZA - CIRCO - MÚSICA 

 
 

IGLÚ 
Escena Miriñaque 
Teatro visual. Noviembre de 2019 

Todo ha cambiado tanto. Ni el mar ni el cielo ni las montañas están tal y como  siempre habían 
estado. Nuka y Malik sentían esa mañana que todo estaba desapareciendo, que deberían 
abandonar la vida que había sido hasta ahora la de su tribu: los Inuits. No encontraban la pista 
de los renos, las costas se hundían y los animales del mar ya no se acercan a sus limadas 
playas, cada vez hay menos hielo y más mar. Leer más 

 

LOS VIAJES DE PETIT 
Escena Miriñaque 
Teatro visual. Noviembre de 2019 

Petit es un niño pequeño, tiene pocos años, los cuenta con los dedos de una mano... Su amigo 
Flex –una lamparita de noche que siempre está a su lado– le cuenta breves fragmentos de 
cuentos y héroes populares que le acompañarán en sus sueños. Leer más 



 

EL TAMBOR DE CORA 
La Teta Calva 
Teatro. Noviembre de 2019 

En la blancura apabullante de un hospital se encuentra Félix, nuestro protagonista. Él está 
enfermo de apatía, de desánimo: su corazón está gris y necesita urgentemente ser 
trasplantado. ¡Félix necesita un corazón! Un corazón rojo, azul y amarillo. Verde, morado y 
limón. Félix necesita un corazón que lata con fuerza. La fuerza de un tambor. Leer más 



 

EN VIAJE 
Cuarta Pared 
Danza Teatro. Diciembre de 2019/ Febrero-marzo 2020 

Nuestra compañía, que ha recibido varios Premios Max, entre otros muchos reconocimientos, 
presenta su nueva producción: En Viaje. Este espectáculo cuenta la historia de una familia que, 
a causa de la guerra, debe abandonar su hogar y emprender un viaje en busca de una vida 
mejor, un viaje que se sostiene con la imaginación, el juego y la esperanza en busca de un 
destino mejor. Leer más. 



 

ROJO ESTÁNDAR 
La Nórdika 
Circo y danza. Febrero de 2020 

PREMIO MEJOR ESPECTÁCULO DE CALLE FETEN 2018 (Feria Europea de Artes 
Escénicas para Niños y Niñas) PREMIO LORCA DE TEATRO ANDALUZ 2018 MEJOR 
ESPECTÁCULO DE CALLE 

Desde el movimiento como fuerza centrífuga y constante durante todo el espectáculo, dos seres 
opuestos se encuentran en una escena bañada por el surrealismo, donde lo que se presenta 
como estándar deja de serlo. Los colores marcan su ritmo y el amor, guiado por el circo y la 
danza, es pieza clave durante todo el espectáculo. Leer más. 



 

NO TE ASUSTE MI NOMBRE 
Compañía Títeres de María Parrato 
Títeres. Febrero 2020 

PREMIO NACIONAL DE ARTES ESCÉNICAS PARA LA INFANCIA Y LA JUVENTUD 
2016 PREMIO FETEN 2016 AL MEJOR TEXTO (Feria Europea de Artes Escénicas para 
Niños y Niñas) PREMIO FIRA DE TITELLES DE LLEIDA 2006 A LA MEJOR PROPUESTA 
DRAMÁTICA. 

La premiada compañía nos  invita a plantear el tema de la muerte a través de las artes 
escénicas y de un cuento heredado de los tiempos, que nos hará ver la hermosura de que los 
ciclos culminen.Leer más. 



 

EL ÁRBOL ROJO 
Compañía Os Náufragos 
Títeres. Febrero 2020 

La compañía gallega Os Náufragos Teatro produce un espectáculo de títeres y sin palabras 
que reflexiona e instruye sobre la necesidad de tener esperanza en la vida y el poder de la 
imaginación. La obra se basa en el álbum gráfico del artista australiano Shaun Tan. Leer más. 

 

LAR (LA CASA, EL HOGAR) 



Compañía LaSal Teatro 
Danza teatro. Febrero 2020 

Durante la primera infancia, el hogar es el lugar de referencia, es el espacio que proporciona 
protección, seguridad. Es el universo que nos acoge desde nuestro primer aliento y que protege 
con sus muros el calor que irradian las personas que habitan en él. Leer más. 

 

TIK TAK PUN 
Compañía Tik Tak Pun 
Música. Abril 2020 

Tik Tak Pun es un espectáculo didáctico, gestual,  donde los niños y niñas pueden conectar 
con el lenguaje universal que es la Música. El ritmo, la percusión corporal, el juego y la diversión 
son los ingredientes estrellas de este espectáculo. Leer más. 



 

RESERVA ON LINE 
PARA MÁS INFORMACIÓN O RESERVA TELEFÓNICA:  

Pilar Ruiz - 91 517 23 17 - ext. 5 - teatroinfantil@cuartapared.es 

Visita nuestros canales 
Facebook     Twitter     Youtube 

 
 Calle de Ercilla, 17 28005 Madrid, España.  

cuartapared@cuartapared.es 

Telf: +34 915172317 



 
  

 

	


