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¡¡¡ YA ESTAMOS DE VUELTA !!!

La inesperada irrupción de la pandemia del COVID-19 nos 
obligó a bajar el telón temporalmente, ¡pero volvemos con 
más fuerza e ilusión que nunca!

En estos meses hemos seguido trabajando para que el 
Teatro Alameda siga siendo el espacio seguro, confortable 
y acogedor que siempre hemos procurado que sea, que lo 
sintáis como una extensión natural de vuestros centros y 
vuestros proyectos educativos, donde cada espectáculo 
despierte la imaginación y nos transporte a mundos reales 
o imaginarios que nos hagan sentir, disfrutar, experimentar 
y aprender.

Gracias al compromiso solidario de todos y al ejemplar 
comportamiento de nuestros profesionales, en especial 
los sanitarios, estamos superando una de los peores 
capítulos que nos ha tocado vivir. Enorme asimismo el 
esfuerzo realizado por el profesorado y las muchas horas 
que habéis trabajado en casa para seguir formando y 
educando al alumnado por vía telemática y de otras 
muchas e ingeniosas maneras. Y siempre presente también 
nuestro agradecimiento al sector cultural, que nos hizo el 
confinamiento más llevadero inundando de cultura todos 
los rincones de nuestras casas, no solo a través de las redes 
sino también a través de vías insospechadas como balcones 
y azoteas. Todo ello ha contribuido a que sigamos creciendo, 
sintiendo y alimentando nuestro espíritu y nuestra 
conciencia para poder ahora salir a la calle sintiéndonos 
mejores personas.

Os presentamos la programación de la 30º edición del Ciclo 
“El Teatro y La Escuela”, correspondiente al próximo curso 
escolar, con el doble objetivo de ofreceros espectáculos 
que os hagan disfrutar de las artes escénicas y que a la vez 
os pueda servir como útil herramienta de apoyo para los 
contenidos educativos que habréis de impartir en vuestros 
centros.

Os esperamos de nuevo en el TEATRO ALAMEDA.

¡¡¡ DISFRUTEMOS DELTEATRO !!!



Cía. LUNA TEATRO DANZA. Madrid
“BLANCANIEVES”

Funciónes Familiares:
23 OCT (19h), 24 OCT (18 h)
y 25 OCT (12:30h)
Desde 5 años 
45 minutos

Huyendo de la furia de la madrastra, Blancanieves atraviesa un 
bosque inhóspito donde los animales salvajes la protegen de todo 
mal. Más tarde es acogida por unos enanitos, pero en su corazón 
sigue latiendo el recuerdo del bosque donde la naturaleza crece 
libre y salvaje. Engañada por una bruja prueba una manzana 
envenenada y cae en un sueño mortal. Ningún príncipe consigue 
despertarla, porque en realidad no existen príncipes azules que 
salven a mujeres dormidas. Finalmente...

Cía. TEATRE AL DETALL. Cataluña 
“LA NIÑA DE LOS GORRIONES”

Funciónes Familiares: 
30 OCT (19 h), 31 OCT (18 h) 
y 1 NOV (12:30 h)
Desde 6 años
60 minutos

Cuando el Gran Timonel ordena exterminar a los gorriones del país 
porque se comen las cosechas, una niña, Ming Li, decide llevarle 
la contraria y seguir las directrices de su corazón. LA NIÑA DE LOS 
GORRIONES, basado en un hecho histórico acaecido en China en 
1958, es un espectáculo poético y emocionante sobre los pequeños 
héroes cotidianos, sobre el respeto a la vida y la sabiduría innata de 
los niños.
PREMIO DE LA CRÍTICA 2017 y PREMIO BUTACA 2018  al Mejor Espectáculo para Público 
Familiar - PREMIO DEL PÚBLICO al Mejor Espectáculo en la Muestra de Igualada 2018
PREMIO ENDERROCK DE LA CRÍTICA 2018 al Mejor Disco para Público Infantil y Familiar



Funciónes Familiares: 
27 NOV (19 h) y 28 NOV 
(12:30 h y 18 h)
Desde 6 años
55 minutos

Cía. LA LÍQUIDA TEATRO. Málaga
“MUSEUM”

MUSEUM es un maravilloso viaje que recorre la historia del arte de 
la mano de los grandes maestros: Picasso, Van Gogh, Velázquez, 
Miguel Ángel, Da Vinci… y las grandes maestras: Tamara de 
Lempika, Sofonisba Anguissola, Frida Kahlo... El arte universal es 
la excusa perfecta para estimular la creatividad, la percepción, la 
sensibilidad y la expresión. Una experiencia teatral que apuesta 
por la interacción y el humor para contar esta sorprendente y 
original visita al MUSEUM.

Una semilla. Un comienzo. Un nido que protege. Unas manos que 
con su magia, cuidan. Un buen comienzo. Pero no crece. ¿Qué le 
falta? Nuna lo descubrirá y ella crecerá al mismo tiempo que su 
bebé. Un ciclo sin fin. La vida. Con ¡CRECE! queremos sembrar, 
germinar, eclosionar. ¡CRECE! es la raíz que nos pega a la tierra, 
el cordón umbilical. Es la semilla y el huevo. La conexión que une 
todos los procesos vitales y nos conecta con ellos como un hilo que 
nos entrelaza inevitablemente.

Cía. MALUKA PEKA. Sevilla                        
“¡CRECE!”

Funciones Escolares: 
3 y 4 DIC (10 h)
Funciónes Familiares: 
4 DIC (19 h) y 5 DIC 
(12:30 h, 17 h y 19 h) 
De 2 a 5 años
35 minutos



VAIVÉN es Premio Nacional de Circo 2016

Cía. MANOLO ALCÁNTARA. Cataluña
“DÉJÀ VU”

Cía. VAIVÉN CIRCO. Granada                        
“ESENCIAL”

Funciones Familiares:
6 y 7 DIC (18 h) 
8 DIC (12:30 h) 
Desde 6 años
53 minutos

ESENCIAL es la aventura de cinco personajes en la que la decisión 
vital será tomar el camino más simple. Una puesta en escena 
inspirada en el Arco Iris Waldorf, un juguete compuesto por pilares 
y arcos que propicia una espectacular escenografía idónea para 
crear un ambiente mágico donde se pasa de la simetría al caos y 
del caos a la armonía en segundos. Una arquitectura cambiante 
que se reinventa, como el propio ser humano hace en la búsqueda 
de su progreso.

Funciónes Familiares: 
11 DIC (19 h), 12 DIC (18 h) 
y 13 DIC (12:30 h) 
Desde 8 años
60 minutos

DÉJÀ VU nos habla de la distancia entre una persona y sus 
sueños, de lo que es y de lo que le gustaría ser. Sueños muy 
ambiciosos que despiertan sus aires de grandeza, pero a la vez 
imposibles, llevándolo al desánimo. La dualidad de un personaje 
decrépito y sus anhelados sueños grandilocuentes ilustrada en 
una escenografía que juega con la desproporción extrema de los 
tamaños. ¿Sueño o realidad? DÉJÀ VU es un espectáculo visual, 
sugerente y arriesgado, sin texto y con música en directo.



LÙ es un espectáculo mágico, creativo y poético. Las protagonistas 
trabajan en el campo sin descanso, y para sobrevivir han convertido 
su trabajo en juego ¡ y es que es imposible prohibirle a un niño que 
juegue! LÙ, un espectáculo que combina la danza, el ingenio y el 
audiovisual, nos habla del poder de la imaginación como forma de 
evasión ante la dureza de la vida. Un espectáculo íntimo cargado 
de imágenes poéticas y sentimientos. 

Cía. MADUIXA. C. Valenciana
“LÙ”

Funciones Escolares:
14 y 15 ENE (10 h y 12 h)
Funciónes Familiares: 
16 ENE (17 h y 19 h)
De 3 a 7 años 
40 minutos

ÓRBITA: «Trayectoria que describe un objeto físico alrededor de otro, 
bajo la influencia de una fuerza central». Representa la relación que se 
establece entre Carlos López y Noemí Pareja, dos artistas polifacéticos 
que interaccionan a través del movimiento, de elementos circenses y 
de la música en vivo bajo la atracción gravitatoria de sus raíces: Cádiz, 
el mar y el flamenco. ÓRBITA es poesía en movimiento, un mestizaje 
artístico, una visión integradora del arte y los diferentes lenguajes 
escénicos que lo componen.

Cía. ZEN DEL SUR. Granada       
“ÓRBITA”

Funciones Escolares: 
21 y 22 ENE (10 h y 12 h) 
Función Familiar: 
23 ENE (18 h) 
Desde 8 años
60 minutos



TELONCILLO es PREMIO NACIONAL de las Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud 2013

Alicia en el país de las Maravillas… ¿Un sueño, un viaje con los ojos 
cerrados a un mundo imaginario? ¿Un deseo de ver todo de otra 
manera? ¿Una parábola sobre la vida? ¿Un juego sin reglas? ¿Un 
diálogo entre lo absurdo y lógico? A Alicia le aburren los libros 
que no tienen dibujos. “Los libros sin dibujos ni diálogos son los 
mejores, te invitan a imaginar”, le recomienda su hermana. Y Alicia 
imagina... ALICIA es una versión del clásico de Lewis Carroll que 
recrea el mundo de Alicia a través del video-mapping.

Cía. TELONCILLO. Castilla y León
“ALICIA”

Funciones Escolares: 
4 y 5 FEB (10 h y 12 h)
Función Familiar: 
6 FEB (18 h)
Desde 5 años
55 minutos

PREMIO a la Mejor Autoría en FETEN 2020
PREMIO ATENEO 2018 al Mejor Espectáculo Infantil

Cía. PATA TEATRO. Málaga
“DEBAJO DEL TEJADO”

Debajo del tejado hay un bloque con varias casas. Y en cada casa 
una historia: Una anciana que teje una bufanda; una vecina que 
repara estrellas desde la azotea; un viajante que, como una estrella 
fugaz, nos deja un retazo de su pasado... Todos tienen su propia 
historia. A través de distintos lenguajes escénicos, DEBAJO DEL 
TEJADO nos muestra la vida entre vecinos y nos recuerda que lo 
cotidiano puede ser extraordinario.

Funciones Escolares: 
28 y 29 ENE (10 h y 12 h)
Función Familiar: 
30 ENE (18 h) 
Desde 6 años 
60 minutos



Cía. BAMBALÚA TEATRO. Castilla y León
“PI-RA-TAS”  ¡Alerta basura, salvemos el mar!

Cía. TEATRO PARAÍSO. País Vasco
“ÚNIKO”

Un corsario fanfarrón, una estudiante de la escuela de piratería y 
un grumete despistado se enrolan en un galeón con el fin de cruzar 
los siete mares y llegar a la isla donde se esconde un magnífico 
tesoro. Pero desconocen que tendrán que enfrentarse al mayor de 
los peligros que jamás imaginaron: la contaminación de los mares. 
En su trepidante viaje se enfrentarán a persecuciones, tormentas, 
naufragios, miedos, piratas, torreones encantados, trampas, 
serpientes enormes, peces gigantes… Y mares de basura.

Paul es hijo único y el rey de su casa. El nacimiento de su hermana 
Irati provocará que un miedo íntimo a dejar de ser querido se 
apodere de él amenazando la estabilidad familiar. ÚNIKO es un 
reflejo de lo que los celos por el nacimiento de un hermano pueden 
provocar en un niño y en su entorno. Mezclando las técnicas del 
títere y del teatro más realista, ÚNIKO es una reflexión sobre la 
convivencia, la educación, la autoestima, la tristeza o el apego.

PREMIO a la Mejor Interpretación (Maite Bayón) en FETEN 2020
TEATRO PARAÍSO es PREMIO NACIONAL de las Artes Escénicas para la Infancia y  la Juventud 2012

Funciones Escolares: 
18 y 19 FEB (10 h y 12 h)
Función Familiar: 
20 FEB (18 h) 
Desde 5 años 
55 minutos

Funciones Escolares: 
11,12 FEB (10 h y 12 h)
Función Familiar: 
13 FEB (18 h) 
Desde 6 años
55 minutos



Cía. LA MAQUINÉ. Granada
“ACRÓBATA Y ARLEQUÍN”

Cía. MARKELIÑE. País Vasco
“CRUSOE”

ACRÓBATA Y ARLEQUÍN es una obra escénico-musical inspirada en 
el universo del circo de Pablo Picasso durante el periodo rosa (1904 
-1907) y la música de Erik Satie y Francis Poulenc. Interpretado con 
canto lírico y piano en directo y escenificado con actores, títeres, 
sombras, objetos y proyecciones, rompe los estereotipos en torno 
a la ópera, la música y el teatro. La intención es despertar en los más 
pequeños el gusto por la música y la lírica desde una perspectiva 
no convencional.

Desde una isla solitaria con sabor a mar y mundo marino, Crusoe 
ve pasar el tiempo y los barcos sin que ninguno se detenga. Vive 
una vida apacible, una vida que, como un barco en alta mar, 
sigue pasando a lo lejos. En Markeliñe nos gusta utilizar los textos 
clásicos y conocidos para darle una pequeña vuelta de tuerca. En 
esta ocasión adaptamos el clásico de Daniel Defoe para contar, 
a través de tres intérpretes y un músico, una metáfora de la vida, 
sugerente, imaginativa y divertida.

PREMIO a la Mejor Música en FETEN 2020

PREMIO a la Mejor Caracterización, Ambientación y Vestuario en FETEN 2020
PREMIO al Mejor Concierto Pedagógico en FestClásica 2020 
PREMIO al Mejor Espectáculo Infantil y Familiar en la Feria de Castilla y León 2019

Funciones Escolares: 
4 y 5 MAR (10 h y 12 h)
Función Familiar: 
6 MAR (18 h) 
Desde 6 años
60 minutos

Funciones Escolares: 
11 y 12 MAR (10 h y 12 h)
Función Familiar: 
13 MAR (18 h)
Desde 8 años
60 minutos



 

Cía. ZONZO COMPAGNIE. Bélgica - Canadá - Francia
“HUSH” – La máquina de los sueños de Henry

Cía. VANIA PRODUCCIONS. Cataluña
“YO VOY CONMIGO”

HUSH es un espectáculo que gira en torno al universo del 
compositor barroco Henry Purcell, un proyecto que reúne música, 
teatro, sombras y títeres. En el centro del escenario se encuentra 
una especie de caja mágica, una reproducción ingeniosa de 
un pequeño teatro barroco. Llámalo máquina de sueños, si lo 
prefieres. Cuando se abra el telón de esta mini ópera ¡contempla el 
milagro y sumérgete en un mundo maravilloso! para el que Purcell 
compuso una música hermosísima.

Sol es una niña especial, con alas y muchos pájaros en la cabeza. 
A Sol le gusta muchísimo un chico que se llama Martín, pero él no 
la mira, nunca la mira, parece no verla. Sus amigos le aconsejan ir 
cambiando su apariencia física y su personalidad para que Martín 
repare en ella. Sol está dispuesta a todo: a quitarse las coletas, las 
gafas, las pecas, los pájaros de su cabeza… ¡hasta sus alas!. Está 
dispuesta incluso a dejar de cantar, de reír y de hablar. Menos mal 
que Sol tiene una familia que la quiere mucho.

Funciones Escolares: 
24 y 25 MAR (10 h y 12 h)
Función Familiar: 
26 MAR (19 h)
De 6 a 12 años
60 minutos

Funciones Escolares: 
18 y 19 MAR (10 h y 12 h)
Función Familiar: 
19 MAR (19 h)
Desde 6 años
50 minutos



INFORMACION 
GENERAL 

Funciones Escolares
PREVIA RESERVA en los teléfonos 955474494 / 89

PRECIO: 4 € (Docentes GRATIS)

Funciones Familiares
PRECIO: Niños 4 € / Adultos 7 €

TARIFAS REDUCIDAS (*): Descuentos del 20% para

• ABONO 3 espectáculos

• GRUPOS (mínimo 5 personas)

• MAYORES DE 65 AÑOS

VENTA DE LOCALIDADES 

Venta Anticipada:  

•Taquilla del Teatro Lope de Vega

(de 11 a 14 y de 17:30 a 20:30 h; de martes a sábado)

• Venta online: http://teatroalamedasevilla.org  

Venta en Teatro Alameda desde UNA HORA ANTES de 
cada función  (si no se agotaron en la venta anticipada)

(*) No es posible beneficiarse de dos o más reducciones a 
la vez.

TEATRO ALAMEDA
C/ Crédito 13

41002 - Sevilla
Tf: 955474494 

talameda@sevilla.org
http://teatroalamedasevilla.org

• PROGRAMACIÓN SUSCEPTIBLE DE SUFRIR MODIFICACIONES.
• CUANDO SEA POSIBLE, INTENTAREMOS ADAPTARLA A

SUS NECESIDADES, CONSÚLTENOS.



FUNCIONES FAMILIARES
“BLANCANIEVES”
Cía. LUNA TEATRO DANZA. Madrid 
Desde 5 años   /   23 OCT (19 h), 24 OCT (18 h) y 25 OCT (12:30 h)

“LA NIÑA DE LOS GORRIONES”
Cía. TEATRE AL DETALL. Cataluña
Desde 6 años   /   30 OCT (19 h), 31 OCT (18 h) y 1 NOV (12:30 h) 

 “MUSEUM” 
Cía. LA LIQUIDA TEATRO. Málaga
Desde 6 años   /   27 NOV (19 h) y 28 NOV (12:30 h y 18 h)

 “¡CRECE!”
Cía. MALUKA PEKA. Sevilla
De 2 a 5 años   /   4 DIC (19 h) y 5 DIC (12:30 h, 17 h y 19 h)  

“ESENCIAL”
Cía. VAIVÉN CIRCO. Granada 
Desde 6 años   /   6 y 7 DIC (18 h) y  8 DIC (12:30 h)

“DÉJÀ VU” 
Cía. MANOLO ALCÁNTARA. Cataluña
Desde 8 años   /   11 DIC (19 h), 12 DIC (18 h) y 13 DIC (12:30 h)  

“LÙ” 
Cía.MADUIXA. C. Valenciana 
De 3 a 7 años   /   16 ENE (17 h y 19 h)

“ÓRBITA” 
Cía. ZEN DEL SUR. Granada
Desde 8 años   /   23 ENE (18 h)

“DEBAJO DEL TEJADO” 
Cía. PATA TEATRO. Málaga
Desde 6 años   /   30 ENE (18 h)

“ALICIA”
Cía TELONCILLO. Castilla y León 
Desde 5 años   /   6 FEB (18 h)

“ÚNIKO” 
Cía. TEATRO PARAÍSO. País Vasco
Desde 6 años   /   13 FEB (18 h)

“PI-RA-TAS”  ¡Alerta basura, salvemos el mar!
Cía. BAMBALÚA TEATRO. Castilla y León 
Desde 5 años   /   20 FEB (18 h)

“ACRÓBATA Y ARLEQUÍN”
Cía. LA MAQUINÉ. Granada 
Desde 6 años   /   6 MAR (18 h)

“CRUSOE”
Cía. MARKELIÑE. País Vasco 
Desde 8 años   /    13 MAR (18 h)

 “HUSH” – La máquina de los sueños de Henry 
Cía. ZONZO COMPAGNIE. Bélgica -Canadá-Francia 
Desde 6 años   /   19 MAR (19 h)

“YO VOY CONMIGO” 
Cía. VANIA PRODUCCIONS. Cataluña
De 6 a 12 años   /   26 MAR (19 h) 

 

 
 


