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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.



DISFRUTA DE TU ACTIVIDAD EN EL AULA

AMPLIA INFORMACIÓN Y CONSULTA EL PRECIO 

SIN COMPROMISO

OTRAS OBRAS DISPONIBLES:

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 12 a 16 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. 

EDUCACIÓN SECUNDARIA-INGLÉS

EDUCACIÓN SECUNDARIA-LENGUA ESPAÑOLA

EDUCACIÓN SECUNDARIA-FRANCÉS

The legend
of the
Golden  Compass

La dama
Boba

Le Petit
Prince · Drácula (Inglés)

The mystery
of 
Pandora’s Box

El castigo
sin
venganza



Experiencia didáctica sobre el Flamenco
Un viaje audiovisual que mezcla dramatización, imagen, sonido y la ciudad de Grana-

da para hacer un recorrido a través de este arte universal.  

Con posibilidad de visita al aula, conexión online en directo y material didáctico previo.

Duración: 55 min

Público al que va dirigido: alumnos/as de educación secundaria.

Recorrido didáctico por la vida y obra de García Lorca
Esta experiencia propone un recorrido por la obra del autor (poesía, teatro y ensayo) a 
través de sus  personajes más emblemáticos y de algunos de sus fragmentos más inte-
resantes.  Llegaremos hasta ellos a través de diferentes lenguajes como  la entrevista, 
el plano robado, la representación en un teatro o el video poema. Los situaremos en 
lugares emblemáticos de la ciudad  vinculados al autor y a su particular imaginario.
Duración: 55 min.
Público al que va dirigido: alumnos/as de educación secundaria.

Granadinas imprescindibles
EstaEsta propuesta permite acercarnos a la vida y aportaciones de mujeres rele-
vantes nacidas en Granada o vinculadas a ella a lo largo de la historia. A 
través de la dramatización, del falso directo y del formato entrevista compar-
tiremos momentos especiales con estas grandes protagonistas situándolas en 
espacios emblemáticos de la ciudad. Con posibilidad de conexión online en di-
recto y material didáctico.
Duración: 55 min
Público al que va dirigido: alumnos/as de educación secundaria.

Historia del flamenco

El estante de arriba 

Los rincones de Federico

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

HISTORIA

DEL 

FLAMENCO



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.



La famosa arqueóloga Lizzie Parker fundó el 
museo que lleva su nombre. La pieza más em-
blemática del museo es La Caja de Pandora en 
cuyo interior, según la leyenda, se esconden 
todos los males del mundo. Si la caja se abre, 
el mundo se llenará de locura, desesperación y 
enfermedad. Junto con la caja, Lizzie guardó la 
llavellave encantada, capaz de cerrar la caja y con-
tener todas estas miserias. Pero la llave ha de-
saparecido y el museo llama a Stuart Jones 
para encontrarla. En esta aventura no estará 
solo, porque Lizzie Parker abandonará su 
cuadro para ayudarle a encontrar la llave y 
luchar contra Albert Dreyfuss un malvado 
ladrón. En su búsqueda Lizzie y Stuart visi-
tarán diferentes períodos artísticos e históri-
cos. ¡Os esperamos en el Gran Museo Parker! 
Obra dirigida a alumnos/as de 1º y 2º de la 
ESO.
Ideal para reforzar el inglés, aprender un poco 
de arte, acercarse al mundo de la interpretación y 
disfrutar de un llamativo proyecto audiovisual.

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

THE MYSTERY OF PANDORA’S BOX

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



The legend of the Golden Compass cuanta la historia de 

una pirata llamada Amy, que intenta encontrar su lugar 

en un mundo domimado por estereotipos masculinos. 

Encontrar la Brújula Dorada es su obsesión en esta vida, 

pues gracias a la Brújula conseguirá el tesoro de Willy 

Rex. Al final de la historia, Amy descubre que quizás el 

tesoro no era tan importante como ella creía. Una aven-

tura llena de humotura llena de humor, acción, canciones e inglés. 

The legend of the Golden Compass es una obra de 

teatro musical en inglés dirigida a alumnos/as de 1º y 

2º de la ESO.

Siguiendo la línea del trabajo que la compañía lleva desarrollando 

durante más de 6 años, ofrecemos una obra musical en francés. 

Nuestra experiencia nos demuestra que la música y las canciones 

son elementos que refuerzan el aprendizaje y dotan de mayor 

dinamismo y color a la historia.

LaLa Reine des Neiges va acompañada de hermosas imágenes que 

consiguen que la historia se comprenda mejor, una cuidada esce-

nografía, vestuario y muchos otros elementos para ofrecer una ex-

periencia teatral en francés.

THE LEGEND OF THE GOLDEN COMPASS

La reine des neiges



Una historia de honor, traición y venganza. En esta obra, Lope de 
Vega narra la relación amorosa del Conde Federico con Casan-
dra, la esposa de su padre, y la respuesta de este cuando descu-
bre el adulterio. El argumento está inspirado en un hecho real 
ocurrido en Italia. El alumno/a, podrá disfrutar de una historia de 
enorme belleza poética que le permitirá adentrarse en los espa-
cios más recónditos de la condición humana. No hay buenos ni 
malos. Nadie gana, nadie pierde. Amor y honor pugnan en una 
lucha sin victoria cuyo final se resuelve con un castigo sin ven-
ganza.
Dirigida a alumnos/as de 3º, 4º de la ESO y BACHILLERATO.

Octavio tiene dos hijas: Nise y Finea. Finea es bruta y rica y Nise 
es refinada y pobre. Así que Octavio está preocupado; espera un 
buen pretendiente que saque a Nise de sus penurias y desea 
convertir a Finea en una dama refinada. Pero Laurencio, un hi-
dalgo que enamora a Nise, enterado de la fortuna de Finea, 
decide dejar a Nise y enamorar a Finea.
Gracias a la fuerza del amor, Finea decide cultivarse y dejar de 
ser una Dama Boba. Divertidísima comedia del siglo de oro es-
pañol adaptada para hacerla cercana y entendible sin perder un 
ápice de su esencia original. 
Gracias a este proyecto, los alumnos/as se acercarán al teatro en 
verso, aumentará su interés por la literatura, en concreto los 
clásicos del Siglo de Oro y disfrutarán acercándose al mundo de 
la interpretación.
Dirigida a alumnos/as de 1º a 4º de la ESO.

LA DAMA BOBA

EL CASTIGO SIN VENGANZA



DISFRUTA DE TU ACTIVIDAD EN EL CENTRO

Disfruta de la obra de teatro en tu centro. Disponemos de 
adaptaciones con 5, 3 o 1 actor para espacios más reducidos.
Se pueden realizar hasta 4 funciones en inglés en una 
mañana, y 3 en caso de teatro en lengua española.

Ponte en contacto con nosotros.
Esta actividad es a  precio cerrado.

También te ofrecemos otro tipo de 
actividades en el centro: Talleres, 
charlas coloquio y multitud de 
opciones diseñadas de manera 
personalizada en relacción con 

el idioma y el teatro.

INGLÉS

FRANCÉS

The mystery
of Pandora’s
Box

The legend
of the 
Golden Compass

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


