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Apuesta por una programación segura para toda la 
familia.
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En la luna teatro



Musicales Familiares
LA LLAVE ENCANTADA
La llave encantada es la historia de un museo fundado por una 

mujer, Lizzie Parker. La joya del museo es la Caja de Pandora que 

contiene todos los males del mundo. Pero alguien ha robado la llave 

que cierra la caja y el museo confía en Stuart Jones, un detective un 

tanto despistado, para encontrar la llave encantada. Stuart no sabe 

ni por dónde empezar y curioseando le da cuerda a un carrusel que 

tiene el poder de dar vida a las piezas del museo; así que la 

mismísimamismísima Lizzie Parker saldrá de su cuadro para ayudar a Stuart 

en esta misión tan especial. Juntos visitarán la Sala del 

Renacimiento y Barroco, la de Arte Moderno y finalmente llegarán a 

la Sala de Egipto para resolver el misterio de la llave encantada. 

En su aventura serán perseguidos por el malvado Albert Dreyfuss, una estatua que ha cobrado vida con 

la única intención de abrir la caja y destruir el mundo ¿lo conseguirá?. La llave encantada también nos 

da la oportunidad de acercarnos al arte de una manera divertida y tener la oportunidad de conocer a 

Velázquez, charlar con una Menina y la mismísima Mona Lisa entre otras célebres obras de arte.

Teatro, música, canciones y un derroche de imágenes espectaculares son la fusión que da vida a La llave 

encantada.

Como siempre las voces son en directo y
la diversión está más que asegurada
DURACIÓN: 60 minutos

GÉNERO: Musical Familiar



Amy es una mujer pirata. Al menos lo intenta. Captain Blood se empeña en re-

cordarle que una mujer no puede ser pirata. Pero Amy no se rinde. Decide perse-

guir 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 miste-

rioso poder de la vida. Gracias a este tesoro, Amy podrá tener su propio barco y 

ser una pirata.

En esta búsqueda  Amy no está sola, la acompaña su amigo Jack y juntos cor-

rerán grandes aventuras y conocerán extraños personajes que les ayudarán a 

conseguir el tesoro de Willy.

Como siempre las voces son en directo y

la diversión está más que asegurada

DURACIÓN: 60 minutos

GÉNERO: Musical Familiar



En un reino perdido en un desierto, vive un ambicioso Visir. Desea 

ser el mago más poderoso jamás conocido y para ello, busca un 

tesoro capaz de otorgarle ese poder. Un día, convoca al espíritu del 

desierto y este espíritu le revela que ese misterioso tesoro no es 

otra cosa que una lámpara. Una lámpara maravillosa. A partir de 

esta revelación se sucederán grandes aventuras que nos enseñarán 

que no necesitamos al genio de la lámpara para conseguir lo que 

deseamos.deseamos. Basta con luchar para hacer realidad nuestros sueños. 

Ven con nosotros a disfrutar de esta increíble aventura musical ¡las 

voces son en directo!.

Como siempre las voces son en directo y

la diversión está más que asegurada

DURACIÓN: 60 minutos

GÉNERO: Musical Familiar



Esta es la historia de un hombre sin corazón. Un hombre que no 

conoce el amor. Un buen día, una mujer le pide ayuda y a cambio la 

ofrece una rosa roja. Pero el hombre rechaza el regalo y la expulsa 

de su castillo. La mujer lanza un hechizo sobre el castillo. Un 

poderoso hechizo que solo podrá romperse cuando ese hombre 

encuentre a alguien que lo ame; un hechizo que solo podrá romperse 

cuando él aprenda a amar

DURACIÓN: 60 minutos

GÉNERO: Musical Familiar

Como siempre las voces son en directo y

la diversión está más que asegurada



La fantástica historia de Lili tenebrosa y el Pr. Pesadillas

Pequeño Formato

El profesor Pesadillas lleva siglos sin dormir. Tanto que ya ni se 

acuerda. Gatos, brujas, calabazas parlantes e imágenes de 

fantasmas pueblan sus noches de sueños terribles. Un día 

encuentra una hoja en el suelo y la lee: “Lili puede solucionar todos 

tus problemas”. Así que sin dudarlo, el Profesor Pesadillas se pone 

en contacto con Lili para que ponga fin a esas imágenes extrañas y 

para poder dormir tranquilo de una vez por todas.

UnaUna historia muy divertida, con música y canciones y unos efectos 

visuales increíbles.

Es un espectáculo de pequeño formato ideal para programar en 

octubre y noviembre.

Dirigido a niños/as de entre 6 y 12 años.

Basada en el Cuento de Charles Dickens. Una increíble historia de 

Navidad, nos permitirá realizar un recorrido lleno de imágenes, 

música, color y teatro.

EzequielEzequiel es un hombre solitario y amargado. Se pasa el día 

quejándose y de mal humor. Le encanta amasar dinero y no gastarlo 

en nada y sobre todo, odia la navidad. Un buen día recibe la visita 

de una extraña mujer en su tienda. La mujer le habla de las 

bondades de la navidad y de todo lo bueno que aflora en esas 

fechas. Pero Ezequiel no le hace ni caso y la echa de malos modos. 

Pronto se arrepentirá porque cuando la mujer se va, Ezequiel tendrá 

un extraño sueño. Un sueño que le hará recobrar la ilusión y que le un extraño sueño. Un sueño que le hará recobrar la ilusión y que le 

llevará a creer en la magia de la navidad.

Como siempre las voces son en directo y
la diversión está más que asegurada

U na increible historia de N avidad



Este no es el cuento de siempre. Que va. Este cuento comienza cuando 

Blancanieves, huyendo el cazador, se interna en el bosque y se encuentra a un 

enanito. No son 7, es solo uno y da la casualidad de que es Gruñón. 

Blancanieves le pide ayuda y después de mucho pensárselo, Gruñón la deja 

entrar en su casa. Allí, cubierto por un lienzo gigante, Blancanieves descubre un 

espejo mágico. Un espejo que no deja de hablar y de decirle todo lo que se 

supone que ella tiene que hacer. Menos mal que está Gruñón para salvarla de las 

garras de este espejo malvado…o no, porque Gruñón es un tanto especial.garras de este espejo malvado…o no, porque Gruñón es un tanto especial.

Una historia divertida, llena de risas y con unos efectos increíbles.

Conoce las aventuras de Blancanieves y su amigo Gruñón. Dirigida a niñ@s y no 

tan niñ@s ¡pasarán un rato fantástico!

Un aviador tiene un accidente sobre el desierto del Sahara. Cuando trata 

de reparar su avión, aparece un niño. Un niño rubio, que se ríe sin razón y 

que nunca responde cuando le interrogan. El niño le pide que le dibuje un 

cordero y a cambio le contará una historia llena de arena y estrellas. Un 

viaje vital a través de varios planetas que nos enseñará que lo importante 

es invisible a los ojos.

Como siempre las voces son en directo y
la diversión está más que asegurada

LAS AVENTURAS de BLANCANIEVES y GRUÑON



Video Mapping

Novelas Radiofónicas
Con esta actividad recuperamos las famosas “novelas” radiofónicas.

¿En qué consiste?
Un espectáculo de imágenes y sonidos relacionados con la navidad. Te ofrecemos un proyecto 
completo que se puede disfrutar con todas las garantías y que dará luz y color a vuestra 
Navidad. ¡Nunca las navidades fueron tan mágicas!
El proyecto es personalizado.
Una forma diferente de disfrutar las navidades.

Historias de aventuras en países lejanos, dramas familiares y amores tejidos a través de las ondas. Los 

espacios dramáticos en la radio, permitieron a los españoles alejarse de una realidad complicada. La 

radionovela y el teatro radiofónico fueron un escape de la sociedad española de aquel tiempo. De esta 

forma, el radioteatro permitía soñar y trasmitir imágenes a los oyentes a través de los sonidos.

Y eso es lo que pretendemos, rescatar el espíritu del teatro radiofónico para brindar un espacio de ocio 

y entretenimiento no solo a nuestros mayores, sino también a toda la familia.

Os proponemos emitir a través de vuestras emisoras locales 

esta entretenida iniciativa que diseñaríamos a la medida de 

vuestr@s vecin@s. De manera adicional podemos emitir la 

grabación en streaming conectando una actividad de siempre 

con un medio que está a la orden del día. Pasado y presente se 

dan la mano para ofreceros esta maravillosa actividad a un 

precio increíble.



Contacto
EN LA LUNA TEATRO
TLF: 618 720 491

info@enlalunateatro.com
www.enlalunateatroproducciones.com

Y no olvidéis que disponemos de un amplio catálogo 

de actividades que podéis programar y ofrecer a 

vuestros centros educativos.

Este curso incorporamos un interesante proyecto on 

line que los niñ@s de vuestra localidad podrán 

disfrutar desde el aula (grabado o en streaming).

 

SeguimosSeguimos trabajando para ofrecer actividades que se 

adapten a las nuevas circunstancias.

 

¡Gracias por seguir apostando por la cultura en estos 

tiempos extraños!


