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E n la luna

EMPRESA

Conoce nuestras propuestas educativas online:
hemos digitalizado nuestras actividades para que podáis seguir 
disfrutando de ellas en el aula de una manera segura y sencilla.



Lizzie Parker, una famosa arqueóloga, 
fundó el Museo Parker. En el museo hay 
muchas obras de arte y entre ellas La 
Caja de Pandora. La leyenda dice que si 
la caja se abre, el mundo se destruirá. La 
llave encantada se ha encargado de 
mantener la caja cerrada y al mundo a 
salvo de la terrible maldición.salvo de la terrible maldición.
Vive el teatro interactivo en inglés dentro del aula.
Decide con tus alumnos/as el final de la obra y 
crea una experiencia única.

Amy es una mujer pirata. Al menos lo intenta. 
Captain Blood se empeña en recordarle que una 
mujer no puede ser pirata. Pero Amy no se rinde. 
Decide perseguir un sueño, la Brújula Dorada, 
pues gracias a ella podrá conseguir el tesoro del 
legendario pirata Willy; un tesoro que posee 
riquezas incalculables y el misterioso poder de la 
vida.vida. Gracias a este tesoro, Amy podrá tener su 
propio barco y ser una pirata. 

DISFRUTA DE TU ACTIVIDAD EN EL AULA
Nos aliamos con las nuevas tecnologías para ofrecer una actividad en idiomas completa, 

didáctica y divertida.

Nuestro proyecto en inglés consta de fichas didácticas para trabajar en el aula, canciones, 

karaokes, actividades interactivas y una obra de teatro dirigida a los niños/as de 3 a 6 años 

para disfrutar en el aula en una calidad excepcional. Nuestro proyecto en lengua española 

ofrece una experiencia que mezcla el teatro y el lenguaje audiovisual y ofrece todo un 

abanico de recursos didácticos.

INGLÉS

The
Enchanted
Key

The 
Golden
Compass



EN BUSCA

DEL DUENDE

FLAMENCO

Experiencia didáctica sobre el Flamenco.
Con el objetivo de dar caza a un travieso duende, conoceremos los orígenes, elemen-
tos y características principales del Flamenco además de algunos espacios de la 
ciudad vinculados a este arte universal.  Una aventura que usa distintos lenguajes 
artísticos incorporando la dramatización,  el vídeo y el teatro de sombras y objetos. 
Está perfectamente adaptado a cada ciclo educativo.
Cuenta con material didáctico para trabajar y complementar la experiencia.
Con posibilidad de visita al aula y conexión on line en directo.
Duración: 45 min

Experiencia didáctica sobre el imaginario lorquiano.
La obra del Lorca en su totalidad está cargada de imágenes poéticas que en muchas ocasiones 
llegan a través de  los sentidos. Lorca y los sentidos es un proyecto que pretende acercar la figura 
del poeta a los alumnos/as de educación primaria a través de un recorrido sensorial cuyo decora-
do será la ciudad de Granada. Vídeo-poemas, teatro y multitud de lenguajes artísticos se podrán 
al servicio de esta experiencia didáctica llena de la obra de Lorca y de su vida.
Cuenta con material didáctico para trabajar la actividad y complementarla.
Duración: 50 min

Una experiencia para acercar a los alumnos/as a la vida y aportaciones de 
mujeres relevantes nacidas en Granada.
A través de la dramatización, el formato entrevista y el vídeo compartiremos 
momentos especiales con estas grandes protagonistas situándolas en espacios 
emblemáticos de la ciudad. Con posibilidad de conexión online en directo y 
material didáctico para trabajar y complementar la experiencia.
Duración: 50 min

En busca del duende flamenco

Historia se escribe con A. Un cuento sobre mujeres granadinas imprescindibles.

Lorca y los sentidos 

EXPERIENCIAS DIDÁCTICAS

LENGUA ESPAÑOLA

Este año y como novedad ofrecemos una serie de experiencias didácticas teatralizadas para ser disfrutadas 

online. Se trata de una combinación que implica diversos lenguajes artísticos centrándose en el teatro y el 

vídeo.  Utilizaremos los recursos audiovisuales y las posibilidades expresivas y estéticas de la experiencia 

online para acercar los contenidos a los distintos ciclos formativos de una forma cercana y distinta.

Ofrecemos la posibilidad de hacer conexiones en directo y visita al aula si en algún momento fuera posible



Este año te ofrecemos talleres relacionados con el teatro y el vídeo. Se pueden desarrollar en 

el aula y son una actividad complementaria llena de estímulos y diversión.

Gracias al teatro l@s alumn@s aprenden a trabajar en equipo, adquieren habilidades para 

hablar en público, se fomenta el uso del lenguaje corporal y la autoconfianza y trabajan su 

Inteligencia emocional.

Si este curso no se puede visitar el teatro, te lo acercamos al centro para que forme parte de 

las vivencias de tus alumn@s.

OfrecemosOfrecemos sesiones sueltas o talleres de varias sesiones. Personalizamos cada experiencia y 

nos ajustamos a vuestras necesidades.



Lizzie Parker, una famosa arqueóloga, 
fundó el Museo Parker. En el museo hay 
muchas obras de arte y entre ellas La Caja 
de Pandora. La leyenda dice que si la caja 
se abre, el mundo se destruirá. La llave 
encantada se ha encargado de mantener 
la caja cerrada y al mundo a salvo de la 
terrible maldición.terrible maldición. 
Una historia llena de arte, música, 
canciones y maravillosos paisajes que 
nos permitirán adentrarnos en diferentes 
períodos históricos y artísticos. The enchanted 
key está dirigida a niños y niñas de educación 
primaria.
¡Bienvenidos al Gran Museo Parker! 
Es una propuesta muy completa e ideal para 
trabajar inglés, teatro, música y arte.

The enchanted key

Siempre que las condiciones lo permitan, estaremos encantados 
de recibiros en el teatro o de llevar el teatro al centro educativo.

Con todas las garantias, respetando los aforos y sin subir el precio.

Hemos adaptado nuestra manera de trabajar para garantizar la seguridad 

por encima de todo ofreciendo una obra interactiva pero sin presencia 

de los alumnos/as en el escenario.

DISFRUTA DE TU ACTIVIDAD EN EL TEATRO



Para este curso ofrecemos una adaptación del cuento 
original de Hans Christian Andersen.
La versión que nosotros presentamos recupera esta 
aventura integrándola en el marco del paso de las 
estaciones que nos brinda una oportunidad ideal para 
trabajar y reforzar vocabulario en francés.
LaLa Reine des Neiges ofrece un cuidado diseño visual, 
efectos sorprendentes y varias canciones que le dan 
mucho ritmo a la historia y que ayudan a crear una 
aventura interesante y muy divertida.

La reine des neiges

Amy es una mujer pirata. Al menos lo intenta. Captain 
Blood se empeña en recordarle que una mujer no 
puede ser pirata. Pero Amy no se rinde. Decide 
perseguir un sueño, la Brújula Dorada, pues gracias a 
ella podrá conseguir el tesoro del legendario pirata 
Willy; un tesoro que posee riquezas incalculables y el 
misterioso poder de la vida. Gracias a este tesoro, 
Amy podrá tener su propio barco y ser una pirata. Amy podrá tener su propio barco y ser una pirata. 
No te pierdas esta historia llena de aventuras, lugares 
fantásticos, música, canciones ¡y mucho inglés!
¡Aprender inglés nunca fue tan divertido!
Consulta nuestra página web para ver el vídeo 
promocional.

THE GOLDEN COMPASS



DISFRUTA DE TU ACTIVIDAD EN EL CENTRO
Disfruta de la obra de teatro en tu centro. Disponemos de adapta-

ciones con 5 , 3 o 1 actor para espacios más reducidos.
Se pueden realizar hasta 4 funciones en una mañana.

Ponte en contacto con nosotros y elaboraremos un presupuesto 
adaptado a las necesidades de vuestro centro sin compromiso.

Esta actividad se trabaja a precio cerrado.

También te ofrecemos otro tipo de 
actividades en el centro: talleres, 
cuentacuentos, charlas coloquio y 
multitud de actividades diseñadas de 
manera personalizada en relación 
con el idioma, la educación y el teatro. 

EDUCACIÓN PRIMARIA-INGLÉS

EDUCACIÓN PRIMARIA-FRANCÉS
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La Reine
des Neiges



Pese a las dificultades creemos que los niños/as necesitan actividades que puedan complementar 

su día a día en el aula. Por eso llevamos meses trabajando para ofreceros un proyecto renovado 

que se adapte a vuestras necesidades.

EN LA LUNA TEATRO

TLF: 618 720 491

info@enlalunateatro.com

Inma RODRÍGUEZ:  667 348 761

AURORA CHICA:    649 258 765

CONTACTO

Apostar por nuestro proyecto proporcionará al alumnado una actividad lúdica y 
educativa y  nos dará la posibilidad de seguir adelante creando nuevos espectáculos 

didácticos. Gracias por apostar por el teatro.

Apostamos por el teatro como expresión cultural de primer 
orden y como recurso didáctico para complementar la edu-
cación en el aula. En estas circunstancias tan especiales 
hemos trabajado para que podáis seguir disfrutado 
del teatro educativo. Os ofrecemos un proyecto reno-
vado y adaptado a las nuevas tecnologías y a la nueva 
realidad. Pero no nos olvidamos de la esencia del 
teatro que hoy en día es más necesario que nunca.

Para ampliar la información o consultar cualquier duda 

ponte en contacto con:

www.enlalunateatro.com

S íguenos

ACTIVIDAD EN EL TEATRO TEATRO EN EL AULA TEATRO EN EL CENTRO

THEATER CLASSROOM SCHOOL


