Con tu cole al Teatret

INTRODUCCIÓN:
Como consecuencia de esta nueva situación que estamos viviendo, EL TEATRET, cargado de ilusión, presenta
su nueva programación de CAMPAÑA ESCOLAR.
Un nuevo proyecto para ofreceros un trocito de su magia, con el objetivo que la cultura siga invadiendo a nuestros
pequeños y cargarles de nuevos sueños.
Queremos ponéroslo fácil. Si este año es complicado que los peques acudan al teatro, en nuestra sala podréis tener
la opción de mantener grupo burbuja y reservar sólo para vosotros la sala.

¡VOLVAMOS A SOÑAR!

OBJETIVOS:
Generales:
-Acercar el teatro a los menores.
-Facilitar la organización del centro a la hora de que los pequeños vean teatro.
-Realizar la Actividad con la mayor seguridad y tranquilidad posible.
-Divertir y entretener a los menores.

Específicos:
-Acercar el mundo literario infantil al menor.
-Desarrollar su creatividad e imaginación.
-Descubrir las posibilidades expresivas a nivel individual y colectivo.
-Estimular la lectura.
-Enriquecer el vocabulario del menor.
-Potenciar el respeto mutuo entre el grupo y ante las cosas que le rodean.
-Aprender a expresarse.
-Fomentar la comprensión entre compañeros.
-Que los menores sean capaces de comunicarse con su entorno.
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ESPECTÁCULOS

-

-Infantil:

“Estrellas” (Autor y Director: José Blasco Lobo)

Sinopsis
Espectáculo sensorial de danza para los más pequeños. Dos estrellas que
nacen a la vez, comparten su infancia, su madurez y su vejez. A través de la
manipulación de objetos, teatro negro y la danza. Un espectáculo que habla del
paso del tiempo y la efímera que es la vida.
Duración: 45 minutos
Edad: 0 a 5 años

-Primaria:

“Ni tan lobo, ni tan feroz” (Autor y Director: José Blasco Lobo)
Sinopsis
El Lobo Feroz, cansado de ser el malo de los cuentos y que nadie le tenga miedo,
decide cambiar de oficio y dedicarse a otra cosa. Para lo cual nos narrará los
populares cuentos: Los Tres Cerditos, Caperucita Roja y Pedro y el Lobo.
Un espectáculo que combina la narración oral, manipulación de objetos,
sombras y marionetas.
Duración: 45 minutos
Edad: 6 a 8 años
PROPUESTA ECONÓMICA
Mantenemos el precio de campañas anteriores: 5€ por entrada y acompañantes adultos tienen la entrada
gratuita.
La tarifa mínima para la realización del espectáculo será de 180€ (equivalente a 36 entradas)
Si estáis interesados en la reserva exclusiva de la sala, contactad para presupuesto.
Nuestro aforo, sin restricciones, es de 60 personas.
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ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL
Nuestra sala es un espacio sin barreras arquitectónicas, es una de las elegidas por colegios y centros de
diversidad funcional. Cuenta con un espacio diáfano delante del escenario para poner sillas de ruedas en
primera fila.

MEDIDAS COVID-19
1.5m

En la sala El TEATRET hemos tomado las siguientes medidas, siguiendo las recomendaciones de las
autoridades sanitarias, para contener la propagación del COVID-19 y que vuelves a disfrutar de la
cultura de manera segura.
Todo NUESTRO PERSONAL CUIDA DE Tí y de quienes hacen posible el espectáculo.
1) Garantizamos la seguridad del equipo técnico y artístico proporcionándolos las medidas de seguridad
necesarias así como de la sala limpiando a menudo las zonas comunes y de trabajo.
2) Velamos por la seguridad del público:
•Reduciendo el aforo.
•Tomando temperatura.
• Control y orden en entradas y salidas.
• Poniendo dispensadores de gel hidroalcóholico en el recinto.
• Recordando con carteleria las medidas de seguridad obligatorias para los asistentes.
• Purificación de aire.
• Garantizando la devolución del importe para aquellas personas que cancelen previamente y justifican
positivo en COVID-19 NORMAS PARA EL PÚBLICO ASISTENTE .
• Revisa la web antes de asistir por si hubiera algún cambio de última hora.
• Es obligatorio el uso de la máscara en toda la sala.
Durante el espectáculo:
• Usa tu máscara en todo momento.
• Dispones de gel hidroalcohólico para desinfectarte las manos.
• Déjate guiar por el personal de sala. El aforo es limitado y las localidades están preasignadas

Llámanos y reserva tu fecha
“Con tu cole al TEATRET”
Contacto: María José Climent
Tel. 633 241 373
Mail: teatredelacaixeta@hotmail.com
Web: www.teatrecaixeta.com.
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