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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 complementarios a la 
hora de establecer una estrategia para acercar a los 
pequeños al mundo teatral. Para la ATE crear especta-
dores no es únicamente llevar público escolar al teatro, 
sino ir depositando 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 específicamente 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 específicos 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 representa-
ción abierta al público general los fines 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 adquirir-
se 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.



Recomendado a partir de 12 años
Duración aprox.: 60 min.

Sábado 30
18.00 h 
Público Familiar

¡Gaudeamus!
LA CHANA TEATRO (Salamanca)

FESTIVAL MEDIEVAL D’ELX

Basada en El Licenciado Vidriera 
de Miguel de Cervantes.

Los deseos de un joven pobre de 
hacerse famoso por sus 
conocimientos para salir de la 
miseria centran este divertido, 
jugoso y original espectáculo de 
teatro de objetos.

FESTIVAL MEDIEVAL D’ELX

Basada en El Licenciado Vidriera 
de Miguel de Cervantes.

Els desitjos d’un jove pobre de 
fer-se famós pels seus coneixe-
ments per a eixir de la misèria 
centren aquest divertit, sucós i 
original espectacle de teatre 
d’objectes.

OCTUBRE
Del 26 al 29
10.30 h 
Concertado con
Centros Educativos



Recomendado a partir de 3 años
Duración aprox.: 55 min.

NOVIEMBRE
De 9 a 12

10.30 h 
Concertado con

Centros Educativos

Sábado 13
18.00 h 

Público Familiar

Playtime
NACHO DIAGO (Valencia)

El teatro de objetos, el clown, el 
teatro físico y visual, la música, el 
humor confluyen y culminan en el 
ilusionismo, entendido como 
poema visual, surrealista, lúdico y 
asombroso. ¡Ah, y sin decir ni una 
palabra! Playtime ¡Ha llegado la 
hora de jugar!        

El teatre d’objectes, el clown, el 
teatre físic i visual, la música, 
l’humor conflueixen i culminen en 
l’il·lusionisme, entés com a 
poema visual, surrealista, lúdic i 
sorprenent. Ah, i sense dir ni una 
paraula! Playtime. Ha arribat 
l’hora de jugar! 



Recomendado a partir de 6 años
Duración aprox.: 55 min.

Hay una sirena 
en mi salón
LA TETA CALVA (Valencia)

NOVIEMBRE
23 y 24
10.30 h 
Concertat amb
Centres escolars

25 y 26
10.30 h 
Concertado con
Centros Escolares

Sábado 27
18.00 h 
Público familiar

VALENCIANO

CASTELLANO

Tina es una niña que no puede 
andar. Pero le encanta nadar. 
Desde que nació sus padres la 
llevaban al baño, a dormir, a la 
montaña… Hasta que un día la 
llevaron a la piscina. Allí, Tina, se 
sintió como una sirena. 

Una sirena en mi salón se basa en 
la historia real de Valentina, una 
niña con AME (atrofia muscular 
espinal), una enfermedad que no 
le impide lanzarse a la piscina de 
la vida.

Tina és una xiqueta que no pot 
caminar, però li encanta nadar. 
Des que va nàixer, els seus pares 
la portaven al bany, a dormir, a la 
muntanya… Fins que un dia la 
portaren a la piscina. Allí, Tina se 
sentí com una sirena. 

Una sirena en mi salón es basa en 
la història real de Valentina, una 
xiqueta amb AME (atròfia 
muscular espinal), una malaltia 
que no li suposa un impediment 
per a llançar-se a la piscina de la 
vida.



Todos los públicos
Duración aprox.: 50 min.

Chatungla
TEATRO SILFO (Murcia)

DICIEMBRE
Del 14 al 17

10.30 h 
Concertado con

Centros Educativos

Sábado 18
18.00 h 

Público Familiar

Chatungla es la contracción de 
“chatarra” y “jungla”. Un pequeño 
gran circo de animales construi-
dos con desechos de chatarra y 
objetos abandonados, que se 
muestran en escena para 
deleitarnos con sus habilidades. 
Un espectáculo que muestra la 
poética de la recuperación de 
desechos en un momento en el 
que nuestra vida gira en torno a 
usar y tirar.

Chatungla és la contracció de 
chatarra i jungla. Un xicotet gran 
circ d’animals construïts amb 
deixalles de ferralla i objectes 
abandonats, que es mostren en 
escena per a delectar-nos amb 
les seues habilitats. Un especta-
cle que mostra la poètica de la 
recuperació de deixalles en un 
moment en el qual la nostra vida 
gira al voltant d’usar i tirar.



Recomendado a partir de 4 años
Duración aprox.: 50 min.

Nube Nube
PERIFERIA TEATRO (Murcia)

ENERO
Del 18 al 21
10.30 h 
Concertado con
Centros Educativos

Sábado 22
18.00 h 
Público Familiar

Premio FETEN 2020 al mejor 
espectáculo de marionetas para 
la infancia. 

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, hacemos 
una revisión, desde el humor y el 
amor, de lo que somos capaces 
de hacer para querer y que nos 
quieran.

Premi FETEN 2020 al millor 
espectacle de marionetes per a 
la infància.

Nube Nube és un joc poètic sobre 
la idea de l’amor romàntic que 
se’ns transmet des de la més 
tendra infància. Inspirat en el 
conte de La Sireneta, fem una 
revisió, des de l’humor i l’amor, 
del que som capaços de fer per a 
estimar i que ens estimen.



Recomendado de 6 a 10 años

El árbol del Teneré
TEATRO LA NEGRA (Valencia)

FEBRERO
8 y 9

10.30 h 
Concertat amb

Centres escolars

10 y 11
10.30 h 

Concertado con
Centros Escolares

Sábado 12
18.00 h 

Público familiar

VALENCIANO

CASTELLANO

El árbol del Terené era una acacia 
que fue considerada el árbol más 
solitario y aislado de la tierra. Este 
árbol fue el último superviviente 
de un grupo de árboles que 
crecieron cuando el desierto era 
mucho menos seco que hoy, un 
tiempo en el cual la arena del 
desierto estaba llena de lagos y 
vida. Pero llegó la desertificación y 
nuestro árbol pasó décadas en 
soledad. Hasta que una caravana 
de tuaregs en dirección a Níger lo 
descubrió y la acacia pasó a ser un 
árbol referencial y venerado.

L’arbre del Terené era una acàcia 
que fou considerada l’arbre més 
solitari i aïllat de la terra. Aquest 
arbre fou l’últim supervivent d’un 
grup d’arbres que cresqueren quan 
el desert era molt menys sec que 
hui, un temps en el qual l’arena del 
desert estava plena de llacs i vida. 
Però arribà la desertificació i el 
nostre arbre passà dècades en 
soledat. Fins que una caravana de 
tuaregs en direcció a Níger el 
descobrí i l’acàcia passà a ser un 
arbre referencial i venerat.



Recomendado a partir de 6 años
Duración aprox.: 55 min.

FEBRERO
Del 22 al 25
10.30 h 
Concertado con
Centros Educativos

Sábado 26
18.00 h 
Público Familiar

Blancanieves
LA CHANA TEATRO (Salamanca)

Hace muchos, muchos años, en 
una remota región cayó una 
inmensa nevada. Y hasta aquí no 
pasa nada. Pero ahora viene el lío: 
una reina caprichosa, pensando 
en sus reales cosas, muy distraída 
cosía: “¡Ay, Dios mío, qué avería. 
Me he pinchado con la aguja!”. Y 
sin más la reina estruja aquella 
herida. A ella le parece colosal 
aquel paisaje formado por su 
sangre, lo nevado, la cúpula 
celestial. “¡Oy, qué monada! Yo 
quiero una hija así: que destelle 
en todo el cielo”. Y, a los nueve 
meses justos, vino una preciosa 
niña: Blancanieves.

Fa molts, molts anys, en una 
remota regió caigué una immensa 
nevada. I fins ací no passa res. 
Però ara ve l’embolic: una reina 
capritxosa, pensant en les seues 
reials coses, molt distreta cosia: 
“Ai, Déu meu, quina avaria, m’he 
punxat amb l’agulla!”. I sense més, 
la reina esprem aquella ferida. A 
ella li pareix colossal aquell 
paisatge format per la seua sang, 
la neu, la cúpula celestial. “Oi, 
quina monada! Jo vull una filla 
així: que brille en tot el cel”. I, al 
cap de nou mesos justos, vingué 
una preciosa xiqueta: Blancaneu.



Recomendado a partir de 10 años

Transgresiones
(Lorca en los Espejos)
NSM TEATRO (Elche)

MARZO
Del 8 al 11

10.30 h 
Concertado con

Centros Educativos

Sábado 12
18.00 h 

Público Familiar

Transgresiones supone un 
acercamiento con todo respeto a 
la vida y la obra del mayor poeta 
europeo del siglo XX. La aproxima-
ción a la figura de Lorca trata de 
indagar en su ideología, su 
concepción vitalista del arte, poeta 
comprometido con su gente y con 
su tiempo. Por ello, refleja diversos 
momentos de su vida y de su obra, 
su juventud en Granada junto a su 
familia y amigos; sus símbolos 
poéticos y dramáticos: el agua, la 
luna, los peces... 

Transgresiones suposa un acosta-
ment amb tot el respecte a la vida i 
a l’obra del major poeta europeu 
del segle XX. L’aproximació a la 
figura de Lorca tracta d’indagar en 
la seua ideologia, la seua concepció 
vitalista de l’art, poeta compromés 
amb la seua gent i amb el seu 
temps. Per això, reflecteix diversos 
moments de la seua vida i de la 
seua obra, la seua joventut a 
Granada al costat de la seua 
família i els seus amics; els seus 
símbols poètics i dramàtics: l’aigua, 
la lluna, els peixos...



MARZO
Del 22 al 25
10.30 h 
Concertado con
Centros Educativos

Sábado 26
18.00 h 
Público Familiar

Ventanas
TEATRO PARAÍSO (Vitoria-Gasteiz)

Es una noche cerrada. Las noticias 
hablan sobre una gran ola de frío. 
Se recomienda no salir de casa. La 
mujer está aburrida y contrariada. 
Mientras calienta su taza de café 
se queda ensimismada mirando 
por la ventana. Absorta, empieza a 
dibujar con el dedo sobre el vaho 
de la ventana. La ventana cambia 
de color. Sorprendida, prueba con 
otro dedo. El viento se transforma 
en una dulce sinfonía de 
instrumentos de viento. Un 
precioso universo de peces y 
cangrejos, rodeados de un bosque 
de anémonas y extrañas plantas, 
surgen en el reflejo. 

És una nit tancada. Les notícies 
parlen sobre una gran onada de 
fred. Es recomana no eixir de casa. 
La dona està avorrida i contraria-
da. Mentre calfa la seua tassa de 
café, es queda pensarosa mirant 
per la finestra. Absorta, comença a 
dibuixar amb el dit índex sobre el 
baf de la finestra. La finestra canvia 
de color. Sorpresa, prova amb un 
altre dit. El vent es transforma en 
una dolça simfonia d’instruments 
de vent. Un preciós univers de 
peixos i crancs, envoltats d’un bosc 
d’anemones i estranyes plantes, 
sorgeixen en el reflex de la 
finestra.

Recomendado para 
Educación Infantil y 
1er ciclo de Primaria

Duración aprox.: 50 min.



La Mirada del viento
NSM TEATRO (Elche)

ABRIL
Del 5 al 8

10.30 h 
Concertado con

Centros Educativos

Sábado 9
18.00 h 

Público Familiar

La mirada del viento narra, en clave 
poética, el paso del tiempo. Las 
estaciones nos sirven como 
pretexto identificativo de las 
etapas de la vida humana.                    
El nacimiento de un árbol será el 
hilo conductor. Diversos animales 
y fenómenos atmosféricos forman 
parte del fluir de la memoria, 
remarcándola y diluyendo el 
dramatismo con el que los adultos 
encaran el tema de la muerte. Se 
trata de un recorrido que se cierra 
de forma natural y que termina 
como empezó: la primavera ha 
venido y nadie sabe cómo ha sido.

La mirada del viento narra, en clau 
poètica, el pas del temps. Les 
estacions ens serveixen com a 
pretext identificador de les etapes 
de la vida humana. El naixement 
d’un arbre serà el fil conductor. 
Diversos animals i fenòmens 
atmosfèrics formen part del fluir 
de la memòria, remarcant-la i al 
mateix temps diluint el dramatis-
me amb el qual els adults encaren 
el tema de la mort. Es tracta d’un 
recorregut que es tanca de forma 
natural i que acaba com començà: 
la primavera ha vingut i ningú sap 
com ha sigut.

Todos los públicos





PÚBLICO
FAMILIAR

Otros espectáculos



FEBRERO
Sábado 6
18.00 h 
Público Familiar

Yo nací en la casa
de mi abuelo
ESGUITS DE TEATRO (Elche)

Yo nací en la casa de mi abuelo. Allí 
vivimos mis padres y yo hasta que 
tenía seis años. Hasta que mi padre 
se marchó para ganar dinero y mi 
madre y yo nos vinimos a vivir 
aquí. Ahora tengo ocho años. 
Recuerdo muchas cosas de cuando 
era pequeño. Mi abuelo se 
levantaba muy temprano. Nunca 
salía de su habitación sin cepillarse 
los zapatos. Encendía la cocina de 
leña y ponía rebanadas de pan a 
tostar. El olor me despertaba...

Jo vaig nàixer a casa del meu iaio. 
Allí vivíem els meus pares i jo fins 
que tenia sis anys. Fins que mon 
pare marxà per a guanyar diners i 
ma mare i jo ens vinguérem a viure 
ací. Ara tinc huit anys. Recorde 
moltes coses de quan era menut. El 
meu iaio s’alçava molt enjorn. Mai 
no eixia de la seua habitació sense 
raspallar-se les sabates. Encenia la 
cuina de llenya i posava llesques de 
pa a torrar en la planxa. L’olor em 
despertava...



Los Siete
Cabritillos

-Opereta en tres actos-

MARZO
Sábado 5

18.00 h 
Público Familiar

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 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.

Un espectáculo musical de títeres 
para Público Infantil y Familiar.

Un matí, Mamà Cabra ha 
d’absentar-se de casa, s’ha 
presentat una urgència en el seu 
treball i aquesta vegada els iaios 
no poden venir a quedar-se amb 
els menuts. Abans d’anar-se’n, 
adverteix els seus 7 fills que no han 
d’obrir la porta a ningú de cap de 
les maneres. Però els xiquets, per 
molt responsables que siguen, 
continuen sent xiquets.

Un espectacle musical de titelles 
per a públic infantil i familiar.

MICLAUDIA TEATRO (Elche)





OTRAS ACTIVIDADES



Laboratorio ArtísticoDICIEMBRE
11 y 12
De 12.00 a 13.30 h 

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 activida-
des para el desarrollo y fomento 
de la creación artística e 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.

Sorgeix com a enriquiment de la 
pràctica artística no solament a 
través del dibuix, la pintura i 
l’escultura; sinó també a través 
d’uns altres mitjans expressius i 
culturals. El Laboratori promou 
un ventall d’activitats per al 
desenvolupament i foment de la 
creació artística, per a impulsar 
l’apropiació dels llenguatges 
artístics, especialment dels més 
menuts i les seues famílies, i la 
creació artística com a eina 
d’expressió i comunicació.

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

Coordinado por Sofía Castellote y Marcial Góngora, de NSM Teatro



Laboratorio Cromático ENERO
29 y 30

De 12.00 a 13.30 h 

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…

Espai de joc, experimentació i 
observació. Dirigit a xiquets i 
xiquetes entre 2 i 6 anys, 
acompanyats d’un adult.

La vida està plena de colors, de 
moments, d’experiències… Per 
aquesta raó, aquest Laboratori 
comença en “blanc”, perquè siguen 
els participants els encarregats 
d’acolorir, enredar i creuar els seus 
camins en l’espai; com en la vida 
mateixa…

Es necesario reservar plaza.
Información y reservas:

605 199 138

Coordinado por Sofía Castellote y Marcial Góngora, de NSM Teatro



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

Laboratorio SensorialABRIL
2 y 3
De 12.00 a 13.30 h 

Coordinado por Sofía Castellote y Marcial Góngora, de NSM Teatro

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.

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

La necessitat d’escoltar, olorar, 
mirar i tocar lliurement és 
intrínseca a l’ésser humà des que 
naix. Per aquesta raó, oferim un 
espai adaptat i preparat per a això. 
Busquem la possibilitat d’experi-
mentar sense normes, amb 
materials no estructurats.

El joc lliure consisteix a jugar amb 
el seu cos, manipular objectes, 
poder moure’s guiats pel seu propi 
instint i per la seua curiositat 
innata. La companyia dels pares en 
el joc, al seu ritme, els proporciona 
un suport emocional fonamental 
per al seu desenvolupament.





Patrocina:

Colabora:

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

tramoia@tramoia.org

Programación sujeta a posibles cambios.


