
SALA CERO TEATRO

Octubre - Noviembre 2019
Programación escolar

EL TEATRO 
Y LOS COLES



PROGRAMACIÓN ESCOLAR
OCTUBRE - NOVIEMBRE

Ummm! Una comedia musical para 
chuparse los dedos
AVENTO PRODUCCIONES TEATRALES
 
Refugi
CLOWNIDOSCOPIO TEATRO
 
De donde nace la farsa
TEATRO DE LA ESTACIÓN
& TRANVÍA TEATRO

Trolly Pintaflores
FARANDULARIO

 

14 de octubre

21 de octubre
 

22, 23 y 24
de octubre

28 y 29
de octubre
4, 11, 12, 18 y 19 
de noviembre

FORMA DE PAGO

El pago se hará efectivo mediante un ingreso en la cuenta de 
la caixa 2100/2524/06/0210068573, indicando en el 
concepto: el nombre del centro, la fecha y hora de la función 
elegida, así como el número de niños que asistirán. La reserva 
será efectiva una vez hecho el ingreso con veinte días de 
antelación.

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO

1  La cita con todos los colegios asistentes será 20 minutos antes    
del inicio de la representación en la propia Sala Cero Teatro.

2  Podrán entrar, en calidad de acompañantes, 2 adultos por  
cada 25 niños, cuando estos tengan edades comprendidas entre 
los 6 y los 10 años.

3  Podrán entrar, en calidad de acompañantes, 3 adultos por  
cada 25 niños, cuando estos tengan edades comprendidas entre 
los 3 y los 5 años.

4  Los adultos acompañantes serán los últimos en acomodarse  
en la sala, siempre en fución de la ocupación del aforo. En 
cualquier caso, las butacas a ocupar serán las de los extremos 
exteriores de las filas para garantizar siempre y en todo momento 
la buena visibilidad de los niños asistentes.

5  Los grupos que quieran tener un mayor número de
acompañantes tendrán que reservar y abonar sus localidades.

INFORMACIÓN



CÓMO LLEGAR

Aquellos colegios que no se encuentran en las proximidades 
del teatro suelen venir en autobús. Estos pueden estacionar 
momentáneamente en la Plaza Ponce de León para dejar al 
grupo. Allí serán recepcionados por el personal de Sala Cero 
Teatro para acompañarlos a nuestro espacio, que se encuentra 
a menos de cinco minutos a pie. Y de la misma forma, se 
acompañará al grupo al acabar la función.

LOCALIZACIÓN
C/ Sol

PLAZA 
DEL LOS

TERCEROS

PLAZA 
PONCE DE LEÓN



La pastelería de doña Remedios tiene cada 
vez menos clientes porque su dependienta 
Ana solo sabe hacer pasteles de crema. Para 
hacer frente a este problema, doña Remedios, 
decide contratar a un nuevo ayudante capaz 
de aportar nuevas ideas y hacer los dulces 
que la gente está demandando estos días. El 
problema es que, a veces, esas nuevas ideas 
de cocina moderna pueden entrar en conficto 
con el modo de hacer más clásico de Ana…

Género: Comedia musical

Duración: 50’

Edad recomendada:
De 3 a 7 años

Procedencia Cía.: Vigo

Eventos Producciones Teatrales

Ummm!
Una comedia
mUsical para
chUparse los dedos OC

TU
BRE’19

21 DE OCTUBRE
A las 10:00 h. 
y a las 11:30 h.

14 DE OCTUBRE
A las 10:00 h. 
y a las 11:30 h.

reFUGi
Clownidoscopio Teatro

OC
TU
BRE’19

Género: Clown 

Duración: 55’ 

Edad recomendada: +5 años

Procedencia Cía.: Ibiza

Un espectáculo sin palabras para toda la 
familia. Dos personajes, dos realidades. La de 
aquel que cuida su mundo y sus tradiciones 
porque necesita un lugar donde sentirse 
seguro (refugio) y la de aquel que habiéndolo 
perdido todo huye en busca de un nuevo 
lugar en el mundo (refugiado). Un viaje por 
la empatía y el respeto desde la poesía y el 
humor del clown. Porque todos necesitamos 
encontrar nuestro propio lugar en el mundo. 
Y los lugares, al fin y al cabo, no son más que 
un conjunto de historias humanas. 

Precio por alumno: 5,50€ Precio por alumno: 5,50€



28 y 29
DE OCTUBRE
4, 11, 12, 18 Y 19
DE NOVIEMBRE
A las 10:00 h. 
y a las 11:30 h.

Farandulario Teatro de la Estación y Tranvía Teatro

TrollY
pinTaFlores

de donde
nace la Farsa OC

TU
BRE’19

Trolly tene un jardín, dónde recibe visitas 
de otros personajes a los que les ocurre 
algo. Trolly, pinta de colores las fores para 
interpretar las emociones y así poder ayudar 
a todos a comprender que les ocurre. 
Continuando con su línea pedagógica, 
Farandulario Teatro pone en escena Trolly 
Pintaflores. Para lo cual recurre a una
interpretación interactiva con los niños y 
niñas, proyecciones de fondos con colores 
y fomas en movimiento, y otros recursos 
cómo magia, las burbujas, la nieve, el humo 
y el cantajuegos.

Un recorrido lúdico sobre la mitología y las 
leyendas del mundo griego que reflexiona 
de forma cercana sobre los temas que trató 
la Grecia Clásica, descubriendo su total 
contemporaneidad. 

Género: Teatro de
educación emocional

Duración: 50’

Edad recomendada:
De 2 a 6 años

Procedencia Cía.: Sevilla

Precio por alumno: 5,50€

Género: Comedia

Duración: 60’

Edad recomendada:
De 12 a 18 años

Procedencia Cía.: Zaragoza

22, 23 Y 24
DE OCTUBRE
A las 10:00 h. y 11:30 h.

Precio por alumno: 8€

OC
TU

BRE

NO
VIEM
BRE’19



¡Y TAMBIÉN, DESCUBRE NUESTRA
PROGRAMACIÓN FAMILIAR!

Deshielo (Circuito Red)
LA COJA DANSA 

Ummm! Una comedia musical para chuparse los dedos
AVENTO PRODUCCIONES TEATRALES

Refugi
CLOWNIDOSCOPIO TEATRO

Kikiriguau
TÍTERES SIN CABEZA

Arturo G. Holmes y el collar de la Duquesa de Malva
LA MADEJA TEATRO

Caperucita. Un viaje musical por la red
FEMS PRODUCCIONES

Jazz. La gigante
EDUCO MÚSICA

La gran aventura de Aladino y la lámpara maravillosa
MARCOPAN

Clásica en escena: Con cuerdas... ¡y a lo loco!
ALMACLARA

“Anda que no ni ná!”
La Petite Producciones

5 y 6
de octubre

12 y 13
de octubre

19 y 20
de octubre

26 y 27
de octubre

2 y 3
de noviembre

9 y 10
de noviembre

16 y 17
de noviembre
21 y 22
de diciembre

23 y 24
de noviembre

14 y 15
de diciembre

27, 28 y 29 de 
diciembre

¡ABIERTO PLAZO DE RESERVAS 
PARA GRUPOS ESCOLARES!

 

Contacto para reservas:
escolares@salacero.com | 954 22 51 65

Horario de atención: de 09:30 h. a 14:00 h.
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