


UN ESPACIO CULTURAL 
DIRIGIDO A LA INFANCIA
Y LA JUVENTUD
La Sala Tramoia nace en mayo de 1996 con la 
idea de consolidar la expresión dramática 
dirigida a la infancia y a la juventud. 

El teatro y la escuela son claves y complementa-
rios a la hora de establecer una estrategia para 
acercar a los pequeños al mundo teatral. 
Para la ATE crear espectadores no es únicamente 
llevar público escolar al teatro, sino ir deposi-
tando en la memoria de nuestros jóvenes 
sensaciones, imágenes, emociones, 
palabras y música que cimenten su cultura.

La ATE ha conseguido consolidar en la Tramoia 
una programación estable, dirigida especí�ca-
mente a la población infantil y juvenil, con unas 
condiciones que les permitan disfrutar 
plenamente del teatro. Con este objetivo se 
realiza una rigurosa selección, siguiendo estos 
criterios:

- Espectáculos especí�cos para las 
diversas edades, adecuados a cada momento 
evolutivo.
 
- Compañías profesionales que ofrezcan 
espectáculos brillantes y motivadores, 
tanto en sus planteamientos temáticos como 
estéticos, huyendo de la infantilización.

- Diversidad de concepciones teatrales, de 
recursos escénicos, que con su magia puedan 
provocar la sorpresa y el asombro del 
joven espectador.

La programación se desarrolla de martes a 
viernes, en horario lectivo, con asistencia 
concertada con los centros educativos. 
También se realiza una representación 
abierta al público general los �nes de 
semana, por lo general el sábado por la tarde, 
para que la familia pueda disfrutar de la obra, 
creando el hábito de asistir al teatro juntos.



INFORMACIÓN GENERAL

Las reseñas de los espectáculos y las edades 
recomendadas, son facilitadas por las compañías. 

La programación está sujeta a posibles cambios; 
en caso de producirse alguna variación, se 
comunicaría con la mayor antelación y difusión 
posible.

Para concertar la asistencia a los espectáculos, 
los Centros deberán hacer llegar las solicitudes a 
la Sala Tramoia:

• En persona, en C/ Manuel López Quereda, 2.
• Por teléfono-fax-contestador: 96 663 54 54.
• Por correo electrónico: tramoia@tramoia.org

Se asignarán las plazas por riguroso orden de 
recepción de solicitudes. Debido al reducido aforo 
de la Sala, se ruega ajustar al máximo el número 
previsible de asistentes.

La aportación económica (4 € por alumno/a) 
podrá efectuarse en metálico o talón bancario.

Para las sesiones abiertas al público, podrán 
adquirirse las entradas anticipadamente o 
hacer la reserva por los procedimientos 
anteriormente indicados.

Se ruega puntualidad. Por respeto al público 
asistente y a los intérpretes, no es posible 
acceder a la Sala una vez comenzado el 
espectáculo.



En una noche una hermosa mujer nos mostrará que la muerte es 
necesaria para que continúe la vida. Y nos hará ver la hermosura de que 
los ciclos culminen.

“No te asuste mi nombre, deja que me despoje del manto con que cubrís 
vuestros miedos y observa mi rostro claro y dulce. Permíteme que te 
muestre cómo sería un mundo donde nada ni nadie muriese y 
descubrirás lo que siempre has sabido; que la vida y la muerte son el 
tronco y la raíz del mismo árbol”.

Sin duda esta noche la muerte vendrá. Ha llegado el momento de la 
separación de�nitiva de una mujer y su hijo Andrés. Pero lo desconoci-
do asusta y Andrés no permitirá que se lleven a su madre sin más, 
luchará, pensará que ha vencido pero... nada vuelve a ser como antes, 
esa noche la vida se burla de él y se convierte en algo insoportable.

Andrés comprenderá que sólo ha cometido una estupidez y que también 
hay un momento para la muerte.

OCTUBRE
27, 28, 29 y 30
10.30 h 
Concertado con
Centros Educativos
Sábado 31 • 18 h
Público familiar

Títeres de María Parrato (Segovia)
NO TE ASUSTE MI NOMBRE

Todos los públicos .
Especialmente recomendado
desde 8 años. 

Espectáculo incluido
en el Festival Medieval 
de Elche.



Los clásicos lo son por su capacidad de resultar contemporáneos en 
cualquier tiempo. Pulgarcito es un cuento en el que un niño menudo e 
ingenioso salva a todos sus hermanos y a su familia, después de que 
sus padres desesperados hayan tenido que abandonarlos en el bosque 
por falta de recursos.

Son varios los temas que Perrault aborda en su versión del cuento y, sin 
duda, uno de ellos es el del abandono. Nosotros presentamos el cuento 
privilegiando este tema y contextualizándolo en una situación que no 
dejará de reclamar paralelismos con la sociedad actual.

Quien busque el Pulgarcito de Perrault hallará lo que busca como 
también lo hará quien desee encontrar una visión nueva y estimulante. 
Divertido para los niños y conmovedor para los adultos (aunque tal vez 
resulte lo contrario), presentamos el cuento a través de la relación de un 
hijo con su padre. 

Según se dice, los cuentos se inventaron para dormir a los niños y 
despertar a los adultos, pero ¿y si los padres fuesen los niños y los hijos 
los adultos?

NOVIEMBRE
10, 11, 12 y 13
10.30 h 
Concertado con
Centros Educativos
Sábado 14 • 18 h
Público familiar

PULGARCITO
Teatro Paraíso (Vitoria –Gasteiz)

Recomendado
a partir de 7 años. 



ÚNIKO. Una historia trasversal para niños, niñas y adultos.

Hugo es un niño único. Hugo recibe todo tipo de atenciones por parte de 
sus padres, es un niño sobreprotegido, caprichoso y consentido.  Hugo 
es el centro de todas las miradas y a su alrededor, gira todo el universo 
familiar. Hugo consigue todo lo que quiere, basta desearlo. Para 
conseguir sus caprichos utiliza todo tipo de re�nadas estrategias. Hugo 
consigue todo lo que quiere.

Un día pide algo muy especial: una hermanita. Y después de los 
preceptivos nueve meses, Hugo consigue un nuevo capricho: Elisa.  
Pero el nacimiento de Elisa provoca un auténtico terremoto, tanto en la 
familia como en Hugo en particular. Ahora Hugo está desconcertado, se 
siente incómodo y desplazado. Nadie le hace caso. Ahora gran parte de 
los cuidados, del tiempo y las atenciones son para Elisa. Hugo ya no es 
único, ahora es un príncipe destronado.

DICIEMBRE
1, 2, 3 y 4
10.30 h 
Concertado con
Centros Educativos
Sábado 5 • 18 h
Público familiar

Teatro Paraíso (Vitoria –Gasteiz)
ÚNIKO

Recomendado
a partir de 7 años. 



Estimados viajeros: les informamos que esta actuación con destino “La 
Luna” tendrá parada en la estación del asombro. Pasaremos por los 
alrededores del misterio, con descanso en la pedanía de la risa y muy 
cerquita del barrio del humor. Iremos de aquí allá con el mismo billete y 
de acá para allá sin darnos cuenta. Así que preparen sus maletas y 
abróchense los cinturones porque estamos a punto de despegar. Nada 
más… les deseamos que disfruten del viaje. Bienvenidos a la magia de 
Viaje a la Luna.

Imagina poder cerrar los ojos y viajar al lugar que tú quieras. Un 
espectáculo de magia para toda la familia en el que "alunizarás".

DICIEMBRE
15 y 16 (en valencià)
10.30 h 
Concertat amb
Centres Educatius
17 y 18 (en castellano)
10.30 h 
Concertado con
Centros Educativos
Sábado 19 • 18 h
Público familiar

VIATGE A LA LLUNA
Cía. Nacho Diago

Recomendado para
todos los públicos,
a partir de 7 años. 



Nube Nube  es un juego poético sobre la idea del amor romántico que se 
nos transmite desde la más tierna infancia. Inspirado en el cuento de La 
Sirenita, en Nube Nube hacemos una revisión, desde el humor y el amor, 
de lo que somos capaces de hacer para querer y que nos quieran.

Espectáculo de actrices y marionetas dirigido a público familiar y 
escolar a partir de 4 años.

Nube Nube es premio FETEN 2020 al mejor espectáculo de marionetas 
para la infancia .

ENERO
26, 27, 28 y 29
10.30 h 
Concertado con
Centros Educativos
Sábado 30 • 18 h
Público familiar

Periferia Teatro (Murcia)
NUBE  NUBE

Recomendado para
público familiar
a partir de 4 años. 



Tina es una niña que no puede andar. Pero le encanta nadar. Desde que 
nació sus padres la acercaban aquí, la llevaban allá. Al baño, a dormir, a 
la montaña… Hasta que un día la llevaron a la piscina. Allí, Tina, se 
sintió como una sirena. Nada ni nadie le podía impedir moverse en 
libertad. Cada semana acudía a la piscina para sumergirse en 
tirabuzones y mundos submarinos sin vínculos. Una sirena en Liliput 
está basado en la historia real de Valentina, una niña de siete años del 
barrio de Malilla. Una niña con AME, atro�a muscular espinal, una 
enfermedad que le impide andar pero a la vez le da la fuerza para 
lanzarse a la piscina de la vida.

Desde que empezó a nadar, Valentina descubrió un vínculo especial con 
estos seres mitad humanos/mitad pez. Valentina tiene la fuerza de un 
cachalote y la sensibilidad de un hada. Por ella, y por todos los niños 
con alguna discapacidad que los impide hacer algunas cosas, pero no 
otras, es que hacemos esta pieza. Una obra que lo único que pretende 
es, como tendría que pasar con todos los niños, que se los valore por sus 
capacidades y no por la falta de ellas. Tina es una sirena, y nosotros 
somos los habitantes de ese Liliput. Somos esos seres diminutos a 
quienes cualquier cosa parece gigante.

FEBRERO
2 y 3 (en valencià)
10.30 h 
Concertat amb
Centres Educatius
4 y 5 (en castellano)
10.30 h 
Concertado con
Centros Educativos
Sábado 6 • 18 h
Público familiar

La Teta Calva (Valencia)
UNA SIRENA EN LILIPUT

Recomendado 
a partir de 6 años. 



Manos o cuerpos, objetos o máquinas, movimiento o quietud, luces o 
sombras. Un espectáculo de títeres para contar la historia de unos 
niños que sintieron la necesidad de transformar su mundo.

Cuando Jaime y Simón encuentran a Ángel no les importa que sea 
diferente, así que entre ellos nace una amistad tan profunda que les 
hará descubrir un mundo nuevo y desconocido. Gracias a eso podrán 
lograr �nalmente ser los únicos dueños de su destino.

Este espectáculo está planteado como un juego de niños donde el 
origen y el �nal de las cosas son extremos de una línea que se tocan 
para formar un círculo de vida.

En nuestras manos está el poder construir las posibilidades de nuestra 
existencia que se desarrollen con la libertad y el gozo de un sueño 
donde los �nales sean naturales, donde la necesidad de evolución y los 
desenlaces sean parte del propio juego.

FEBRERO
16, 17, 18 y 19
10.30 h 
Concertado con
Centros Educativos
Sábado 20 • 18 h
Público familiar

Títeres de María Parrato (Segovia)
ALAS

Recomendado para
Educación Infantil
y Primaria.



Julia es una niña que se esconde dentro de una burbuja de silencio, que 
sufre por cómo la tratan sus compañeros en la escuela, por sentirse 
diferente, por ser tratada de una manera que no llega a entender. Pero 
Julia también sueña, sueña y pinta. Y es en el arte de la pintura donde 
encontrará la salida y las palabras que necesita para poder ser libre y 
encontrar su lugar.

La Burbuja de Julia es un espectáculo para público familiar que aborda 
el tema del acoso escolar a través de los ojos de una niña.

MARZO
23 y 24 (en valencià)
10.30 h 
Concertat amb
Centres Educatius
25 y 26 (en castellano)
10.30 h 
Concertado con
Centros Educativos
Sábado 27 • 18 h
Público familiar

Maquinant Teatre (Valencia)

Recomendado 
a partir de 6 años. 



Dos comediantes se mueven entre trastos, artefactos y cajas de madera 
apiladas desordenadamente y cuando cogen esos objetos, éstos 
mágicamente cobran vida convirtiéndose en una casa, las orejas de un 
asno, el vientre de una ballena, la nariz de Pinocho que crece cuando 
cuenta mentiras… A través de la narración y de la manipulación de los 
objetos, van recreando las imágenes que sitúan a los espectadores en 
cada uno de los paisajes del cuento, cada detalle lleva a crear una 
atmósfera mágica donde mayores y pequeños irán completando las 
imágenes a partir de su propia imaginación.

Un títere de madera cobra vida y se escapa de su padre para vivir 
fantásticas aventuras: hablar con un grillo, una raposa, ir a un país 
donde a los niños malos les convierten en burros, acabar en el estómago 
de una ballena… Una dramaturgia que crea un mundo mágico donde las 
voces de los comediantes que representan diferentes personajes se 
mezclan con los ruidos de la carpintería, del circo de los títeres y de la 
noche en el bosque. Un mundo de �cción que evoca los ambientes del 
cuento a través de objetos simbólicos, de juegos de luz y de la 
utilización de los objetos. 

De la mano de Luca Radaelli, italiano como Carlo Collodi, nos dispone-
mos a hacer un viaje en el tiempo para rebuscar en este clásico de la 
literatura universal y encontrar en el pasado la arquitectura teatral que 
nos ayude a crear un Pinocho descaradamente moderno y contemporá-
neo

ABRIL
20 y 21 (en català)
10.30 h 
Concertat amb
Centres Educatius
22 y 23 (en castellano)
10.30 h 
Concertado con
Centros Educativos
Sábado 24 • 18 h
Público familiar

PINOCHO

Recomendado para
todos los públicos.

Zum-Zum Teatre (Lleida)





Adaptación del cuento Las 7 cabritas de los Hermanos Grimm.

Una mañana Mamá Cabra tiene que ausentarse de casa, se ha 
presentado una urgencia en su trabajo y esta vez los abuelos no pueden 
venir a quedarse con los peques. 

Antes de irse, advierte a sus 7 hijos que no deben abrir la puerta a nadie 
bajo ningún concepto. Pero los niños, por muy responsables que sean... 
siguen siendo niños.

FEBRERO
Sábado 13
18 h
Público familiar

MiClaudia Teatro
LOS SIETE CABRITILLOS

Recomendado para
público infantil
y familiar.



La mirada del viento narra, en clave poética, el paso del tiempo: 
nacimiento, crecimiento  y muerte están  íntimamente ligados con la 
sucesión temporal; las estaciones nos sirven como pretexto identi�cati-
vo de las etapas de la vida humana.

El nacimiento de un árbol será el hilo conductor de la historia. Diversos 
animales y fenómenos atmosféricos forman parte del hilo de la 
memoria, remarcándola y al mismo tiempo diluyendo el dramatismo 
con el que los adultos encaran el tema de la muerte.

Es  pues, un viaje por el ciclo vital, un recorrido que se cierra de forma 
natural y que termina como empezó: la primavera ha venido y nadie 
sabe como ha sido.
  
El texto está formado por la sucesión temporal de las estaciones, 
remarcadas por fragmentos de la obra de diversos autores: Lorca, 
Machado, Alberti, Gloria Fuertes, Celia Viñas, etc., que constituyen el 
universo poético en el que se imbuye el texto dramático.

La escenografía está constituida por un árbol construido en �bra de 
vidrio, con diversos arti�cios mecánicos que permiten la aparición de 
elementos “mágicos”: la lluvia, nacen hojas, salen animales...

FEBRERO
Sábado 27
18 h
Público familiar

NSM Teatro
LA MIRADA DEL VIENTO



Bajo el agua es un viaje a través del mar. Kay y Álex, un divertido dúo, 
se preparan para ir a la playa. Kay tira la basura que le sobra sin 
preocupación pero Alex no está de acuerdo y pronto se separan. La 
diosa del mar también está triste; las aguas están invadidas de 
plásticos y ¡los animales en peligro! Mientras, el pirata de la basura 
intenta persuadir a Kay de unirse con él a conquistar los mares.

¿Conseguirá Kay limpiar las aguas y derrotar al pirata? ¿Qué hará con 
toda esa basura? ¿Y Álex? Con la ayuda de un barco, una tortuga y 
vuestra colaboración... ¡resolveremos este misterio!

MARZO
Sábado 13
18 h
Público familiar

Tolon Tell On (Elche)
BAJO EL AGUA



Año terrestre 2519. La situación se está volviendo crítica. Cada vez hay 
menos momentos felices para alimentar a las estrellas. Oleg forma 
parte de la AIR, Agencia Intergaláctica de Recolectores. Él es el último 
recolector de momentos felices. Su profesión es tan antigua como la de 
los fabricantes de olas de natillas, los dibujantes de órbitas, los 
traductores de especies…

La única esperanza es que los niños y niñas del universo aprendan a 
guardar esos momentos. Si no conseguimos guardar más momentos 
felices, todos los mundos que conocemos quedarán sumidos en la 
oscuridad absoluta. Pero la llegada de un joven repartidor lo cambiará 
todo.

Este es un espectáculo que transcurre en el futuro para hablar del 
presente. Que convierte la atmósfera del teatro en una película de 
ciencia �cción. Un espectáculo divertido, emotivo, que ofrece una 
manera diferente de ver el mundo.

ABRIL
Sábado 17
18 h
Público familiarLos Recolectores Teatro (Alicante)

EL RECOLECTOR
DE MOMENTOS FELICES





NOVIEMBRE
28 y 29
12 a 13:30  h
Público familiar

Laboratorio que surge como enriquecimiento de la práctica artística 
no solo a través del dibujo, la pintura, y la escultura, sino también a 
través de otros medios expresivos y culturales.

El Laboratorio promueve un abanico de actividades para el desarrollo 
y fomento de la creación artística, para impulsar la apropiación de los 
lenguajes artísticos, especialmente de los más pequeños y sus 
familias, y la creación artística como herramienta de expresión y 
comunicación.

LABORATORIO ARTÍSTICO
Coordinado por Sofía Castellote
y Marcial Góngora, de N.S.M. Teatro

IMPORTANTE:
Es necesario reservar plaza.

Información y reservas:
605 199 138.



DICIEMBRE
12 y 13
12 h
Público familiar

LABORATORIO CROMÁTICO
Coordinado por Sofía Castellote
y Marcial Góngora, de N.S.M. Teatro

Espacio de juego, experimentación y observación. Dirigido a niños y 
niñas de entre 2 y 6 años, acompañados de un adulto.

La vida está llena de colores, de momentos, de experiencias… Por esa 
razón este Laboratorio comienza en “blanco”, para que sean los 
participantes los encargados de colorear, enredar y cruzar sus caminos 
en el espacio, como en la vida misma…

El objetivo es disfrutar en familia, expresarse y experimentar. Crear un 
espacio libre, donde tanto el niño como el adulto puedan relacionarse y 
compartir momentos de crecimiento personal.

IMPORTANTE:
Es necesario reservar plaza.
Información y reservas:
605 199 138.

Recomendado para niños
de 2 a 6 años.



ENERO
23 y 24
12 h
Público familiar

Espacio de juego, experimentación y observación. Dirigido a niños y 
niñas de entre 2 y 6 años, acompañados de un adulto.

La necesidad de escuchar, oler, mirar y tocar libremente es intrínseca 
al ser humano desde que nace. Por esa razón ofrecemos un espacio 
adaptado y preparado para ello. Buscamos la posibilidad de 
experimentar sin normas, con materiales no estructurados y 
acompañados de una persona de nuestro entorno.

El juego libre consiste en jugar con su cuerpo, manipular objetos, 
poder moverse guiados por su propio instinto y por su curiosidad 
innata. La compañía de los padres en el juego, sin agobios, a su 
ritmo, les proporciona un apoyo emocional fundamental para su 
desarrollo.

LABORATORIO SENSORIAL
Coordinado por Sofía Castellote
y Marcial Góngora, de N.S.M. Teatro

IMPORTANTE:
Es necesario reservar plaza.
Información y reservas:
605 199 138.

Recomendado para niños
de 2 a 6 años.







Colaboran

Organiza Patrocina

Información y reservas:
C/ Manuel López Quereda, 2 · Elx
Telf./Fax: 96 663 54 54
tramoia@tramoia.org

Programación sujeta a posibles cambios
y/o anulaciones motivados por 
la situación sanitaria del COVID-19.

www.tramoia.org


