PROGRAMACIÓN
2017
Después del éxito de su
“Hermano Mayor” VIVA

BROADWAY,
el
MUSICAL, la productora
Showtime
Producciones
llevará a escena un nuevo
espectáculo diseñado y
enfocado al público más
joven de la casa.

¡Dos únicas fechas en
Madrid antes de comenzar
gira nacional!

VIVA BROADWAY KIDS, es la PRIMER MUSICIAL que tu pequeño necesita ver.
Con toda la dotación artística y técnica, como si de un espectáculo para adultos
se tratase, el Teatro Amaya presenta dentro de su programación del mes de
septiembre las dos únicas representaciones que el MUSICAL VIVA BROADWAY
KIDS, realizará los sábados 9 y 16 de septiembre antes de comenzar su gira
nacional.

VIVA BROADWAY KIDS es tu primer musical.
Un emocionante recorrido por los “Musicales” del mundo, donde los niños y
mayores viajarán y conocerán diferentes épocas, de la mano del gran “Tom”, el
creador de los musicales. Cantantes, bailarines, actores, acróbatas, 100
vestidos, pantallas y show de luces, también acompañarán a los peques en este
viaje musical. 60 minutos para que los más pequeños puedan cantar, reír ,
bailar…. ¡No puedes dejar de verlo!
Al finalizar podrán hacerse una fotografía con toda la compañía.¡Dos únicas
funciones en Madrid!
¡Vive la emoción de los musicales con toda tu familia! ¡Viva Broadway!
REPRESENTACIONES:
Sábados:
Horario:
Duración del espectáculo:

9 y 16 de septiembre 2017
17.00 horas
65 minutos (sin descanso)

Precios ADULTOS(Mayores de 16 años)
Patio de Butacas
18 €
Entreplanta Central
18 €
Entreplanta Lateral
16 €
Precios INFANTIL (De 3 a 15 años)
Patio de Butacas
16 €
Entreplanta Central
16 €
Entreplanta Lateral
14 €

VIVA BROADWAY KIDS
Packs Familias:
Pack 4 - 45 Euros
4 Localidades en Patio Butacas.
Pack 5 - 55 Euros
5 Localidades en Patio Butacas.
Pack 4 - 40 Euros
4 Localidades en Entreplanta.
Pack 5 - 50 Euros
5 Localidades en Patio Butacas.

Venta de Localidades:
Teatro Amaya – Taquilla
Horario de Martes a Domingo 11:30 a 13:30 horas y de 17:00 a 19:00 h / o comienzo de

función

On line:
Centros Comerciales
Información y contacto

www.teatroamaya.com
EL CORTE INGLÉS – HIPERCOR
91 435 68 35 – info@teatroamaya.com

Para ampliar información, entrevistas, imágenes, etc… podéis contactar con
nosotros en el teléfono 91 435 68 35 o bien por email en
info@teatroamaya.com

