ESPECTÁCULOS PARA
CENTROS EDUCATIVOS

CON LOS ESPECTÁCULOS DE:

www.grupo-luna.com

En los siguientes gráﬁcos podrá econtrar el precio para su grupo
de alumnos, así como las diferentes obras que le ofrecemos.

PRECIOS POR ALUMNO
DE 30 A 50 ALUMNOS
10€/ALUMNO
DE 50 A 100 ALUMNOS
7€/ALUMNO
DE 101 A 150 ALUMNOS

6€/ALUMNO
5€/ALUMNO

DE 151 A 215 ALUMNOS

OBRAS POR NÚMERO DE ALUMNOS
DE 30 A 100 ALUMNOS*
CATEGORÍA
DE 101 A 150 ALUMNOS

CATEGORÍA

C
C

CATEGORÍA

DE 151 A 215 ALUMNOS
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Días de representación: de martes a jueves entre las 10:30 y 12:30
Precios sin IVA

A

DISPONIBLE EN INGLÉS

Había una vez una ratita que se encontró
mientras barría una moneda de oro. Pensando y
pensando qué podría comprarse, finalmente se
compró un lacito. Como era tan presumida, se
asomó a la ventana para encontrar marido y no
le faltaron pretendientes. Pero ¿con quién de ellos
se casará? ¿con el camello, con el sapo o con el
gato? ¿Cómo acabará esta historia?
Los niños disfrutarán a lo grande de esta clásica
fábula. ¡No os lo perdáis!

DISPONIBLE EN VALENCIANO

El conocido cuento clásico de Los Tres Cerditos
pero, esta vez, no lucharán solos contra el lobo
feroz porque podrán contar con la ayuda de sus
amigos.
Todos conocemos el cuento de Los Tres Cerditos,
uno con su casa de paja, otro de madera y otro
de ladrillo ¡pero esta vez van a tener ayuda !
Pasarán por sus casas y todos juntos lucharán
contra el malvado lobo para que no puedan
destruir su casita.

DISPONIBLE EN VALENCIANO

Érase una vez una bellísima princesa, famosa por
sus melena larga y dorada, encerrada en una
torre desde que nació. Sus cabellos guardan el
secreto de la eterna juventud y este es el motivo
por el cual una malvada bruja la secuestró y no le
deja salir de los muros del castillo. Una noche, un
hombre apuesto llega a su ventana y cambia la
vida de la joven. ¿Cómo terminará esta historia?

DISPONIBLE EN VALENCIANO

Pulgarcito pertenecía a una familia de pobres
campesinos y siempre pagaba los platos rotos de
las travesuras de sus hermanos. Sus padres al no
poder darles de comer a todos decidieron
abandonarlos en el bosque. Allí, el protagonista
se cruzará con lobos, dragones...
Las historias más divertidas que puedas imaginar
pasarán junto a nuestro héroe diminuto.

El clásico y eterno cuento de Pinocho en una
divertida versión. Pinocho, el muñeco de madera,
cobra vida gracias a los deseos de su creador,
Gepetto y a la intervención del Hada Azul.
Pero todo no va a ser fácil para Pinocho, que
pronto comenzará a meterse en líos. Pepito Grillo,
la conciencia de Pinocho, tendrá que ayudarle
en las divertidas aventuras que vivirá hasta
conseguir que el muñeco se convierta en un niño
de carne y hueso.

La malvada madrastra de Blancanieves quiere ser
la más hermosa del reino, pero su espejito mágico
le dice que la más bella es Blancanieves. Enfada,
la madrastra decide deshacerse de ella pero
Blancanieves consigue esconderse en la casita
de los enanitos. A pesar de todo, su cruel
madrastra consigue encontrarla y la envenena
con una manzana. La princesa cae en un sueño
profundo a la espera de que un Príncipe Azul le
salve.

Cenicienta, se ocupa de todas las labores del
palacio siendo la criada de sus dos envidiosas
hermanastras. Ella sueña con encontrar a su
príncipe para salir de allí. Un día, el hijo del Rey
celebra un baile. Con ayuda de su hada madrina
conseguirá acudir al baile real.
La joven, tiene hasta las doce de la medianoche.
Será entonces cuando se termine el hechizo y
todo vuelva a ser como antes. Pero ahí no acaba
esta historia, ¿cuál será el final?

Los dos hermanos son abandonados en el
bosque, y acaban topándose con una casa de
chocolate habitada por una humilde anciana.
Cuando creen que están salvados, descubren
que la ancianita en realidad es una cruel bruja
que quiere comérselos. Descubre las astucias que
utilizan los hermanos para conseguir escapar
airosos de las garras de la bruja malvada.

Uno de los hijos que Mamá Pata esperaba tan
ansiosamente no ha nacido tan bonito y gracioso
como los demás. Más bien es un poco feo y
gordito, aunque tiene buen corazón y es amable
con todos. Pero en el corral no toleran a los
diferentes y el Patito Feo, desconsolado, se
marcha de allí. Así, solo por el mundo, se enfrenta
a aquellos peligros de los que su mamá le había
hablado. Después de un durísimo invierno llega la
primavera y el Patito Feo se da cuenta de que
durante toda su vida no ha sido feo, sino un
pequeño cisne...

El tradicional cuento de 'La bella durmiente'
convertido en un espectáculo pensado para el
disfrute de todos. Los niños se lo pasarán en
grande con la historia de Aurora, una joven niña
maldecida por la bruja Maléfica, aunque
protegida por Fauna y Primavera, que se ve
inmersa en un profundo sueño del que sólo
despertará con el beso de un príncipe.

Todo comienza cuando Lola sube al desván de su
abuelita y se encuentra con ¡UNA MÁQUINA DEL
TIEMPO!
A partir de ahí viaja a diferentes épocas y conoce
a muchísimos personajes! Monster High,
Spiderman, Toy Story, Jake y los piratas... y
muchos más!
Todo con decorado exclusivo para esta obra,
bailes, música y muchísima diversión.

Ariel, hija del rey Tritón, es la princesa de las
sirenas. Está a punto de celebrarse su fiesta de
cumpleaños, y su mayor ilusión sería la de poder
conocer a los humanos, puesto que nunca los ha
visto.
Ariel conseguirá subir a la superficie, donde
salvará de morir ahogado a un hermoso príncipe,
Eric, cuyo barco acaba de naufragar y del que se
enamorará perdidamente.

Tras la muerte de sus padres, Mowgli, un niño de
apenas dos años, queda abandonado en la
selva y es recogido por una manada de lobos. En
el seno de la manada, Mowgli es criado como un
lobo más hasta que crece y empieza a
desenvolverse por sí mismo en la selva. Tras la
vuelta a la selva de Parda, la malvada leoparda,
Baguira tratará de hacer que Mowgli vuelva a su
verdadero hogar, la aldea del hombre.

Entrañable historia de Bella, una muchacha que
para salvar a su padre de las garras de la Bestia
acepta quedar presa en el castillo. La bestia en
realidad es un príncipe encantado que deberá
ganarse el amor de una dama para romper el
hechizo que cae sobre el castillo y sobre todos los
sirvientes del príncipe convertido en bestia.
Historia donde triunfará el amor y la belleza
interior sobre la apariencia terrible de la Bestia.

Canciones, bailes y una original escenografía son
los protagonistas de esta obra teatral educativa y
cargada de valores como la amistad y la ayuda
al otro. La historia de Peter Pan empieza en una
fría noche de Londres, mientras Wendy está sola
en casa. Una aventura en la que no faltarán las
fechorías del malvado Capitán Garfio.

Aladdín sueña con casarse con la bella hija del
sultán, la princesa Yasmin. El destino interviene
cuando el astuto visir del Sultán, Yafar, recluta a
Aladdín para que le ayude a recuperar la
lámpara maravillosa de las profundidades de la
Cueva de las Maravillas. Aladdín se gana la
enemistad del visir, pero se hace amigo del genio
de la lámpara que le concede tres deseos, y con
su ayuda se hace pasar por un rico y apuesto
príncipe. Sin embargo, no conseguirá impresionar
a la princesa por sus riquezas, sino por su forma de
ser.

Olvídate del tradicional cuento de Caperucita.
Partiendo de esta premisa viajaremos hasta su
casa, pasearemos por su bosque, bastante
alejado de lo habitual, entraremos en casa de la
abuelita, una entrañable anciana y como no,
conoceremos a los nuevos personajes: su
inseparable amiga Eli y el forzudo leñador.Historias
normales y poco convencionales se unen dando
lugar a la nueva historia de Caperucita, una
muchacha sencilla, simpática y alegre aunque un
poco rebelde.

Tras el paseo rutinario de la tarde, Alicia decide
descansar y leer uno de sus tantos libros en el
bosque. Sin quererlo, se verá atravesando la
entrada a un mundo desconocido. Descúbrelo
con Alicia en el País de las Maravillas. Alicia vive
unas aventuras singulares que nos recuerdan a
todo lo que vivimos en nuestros sueños, conoce a
múltiples animales, escucha numerosas historias
de los personajes y es invitada a extraños eventos.
Alicia se adentra en un mundo surrealista y
divertidísimo del que no querréis escapar.

Teatro Carolina

C/ Rugat, 10 - 46021 Valencia
Teléfono: 96 378 57 94
www.teatrocarolina.com
info@teatrocarolina.com

