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Nuestro objetivo básico: la creación 
del hábito de “ir al teatro” por parte 
de los más pequeños y crear en los 
no tan pequeños, renovadas ganas 
de consumir teatro, utilizando como 
instrumento el humor y un trabajo 
fresco, joven y bien hecho.

Desde la creación de Ferro, en el año 
2004, hemos desarrollado múltiples 
y variados trabajos, dentro del 
ámbito de las disciplinas artísticas, 
dirigidas tanto a niños, como adultos, 
como la creación de espectáculos 
pedagógicos, la producción de 
obras de Teatro adulto – familiar, 
teatro lírico, teatro de animación, la 
programación de talleres culturales, o 
la consultoría y desarrollo de eventos 
relacionados con el ámbito cultural.

“...Una productora 
teatral, joven y 
entusiasta, surgida de 
la asociación de varios 
actores y cantantes 
líricos profesionales de 
reconocido prestigio 
y amplia experiencia 
en el ámbito del teatro 
musical y lírico, a la que 
pusieron por nombre 
FERRO ESCÉNICO.”



En el ámbito lírico nos hemos 
consolidado dentro del sector, 
habiendo presentado sus obras 
en grandes teatros como el Teatro 
Auditorio Lienzo Norte de Ávila, 
Teatro Colon de La Coruña, Teatro 
Gayarre de Pamplona, Teatro Circo de 
Albacete, Teatro Batel de Cartagena, 
Teatro Principal de Burgos, Teatro 
Nuevo Alcalá y Teatro Galileo de 
Madrid, etc, y colaborando con 
diferentes redes de teatros como 
las promovidas por la Diputación 
de Toledo, la de Cuenca, Circuitos 
Escénicos de Castilla y León, etc.

Desde 2010 en Red 
de Teatros de Madrid, 
Castilla León, Castilla La 
Mancha, Extremadura, 
Granada, Aragón, 
Cordoba...
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Los profesionales de Ferro Teatro tenemos 
una amplia experiencia en la creación 
de espectáculos de teatro para niños, y 
precisamente son esos conocimientos los que 
aplicamos desde un primer momento en la 
compañía, para la creación de espectáculos 
infantiles de calidad.

Esto motiva que a día de hoy, Ferro tenga 
producidos 8 espectáculos de este tipo con 
los que desarrolla múltiples giras por todo 
el Territorio Español, tanto en funciones en 
abierto, como en campaña escolar.

Teatro Infantil

Seleccionados por 
FUNDACIÓN CAJA MADRID 
para incorporar el “Viaje 
de la Zarzuela” dentro de 
la programación infantil 
“Amando y Respetando” que 
promueve dicha entidad

Junto con la colaboración 
de la gerencia del Teatro del 
Arenal se puso en marcha el 
espectáculo infantil “La flauta 
mágica” en el Teatro CASA 
DE VACAS del Retiro, visto por 
más de 8000 niños.

En 2011, en el Teatro Nuevo 
Alcalá estrenamos “Las 
aventuras de la abeja 
Maya” con un enorme éxito de 
público y difusión
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En 2016, durante el primer 
semestre, estuvimos 

representando nuestra ópera 
rock, para niños y niñas, 
“Rapunzel” en el Teatro 

Galileo de Madrid, espectáculo 
con el que recibimos el premio 

al Mejor Espectáculo 
Infantil en el Festival de 

Teatro Noctivagos en 
Oropesa, Toledo
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Todo esto, hace de Ferro Teatro una 
productora en constante crecimiento, 

donde, con ilusión y perseverancia, 
el buen hacer y la calidad, se van 

reafirmando cada día los ideales por 
los que se constituyó, lo que hace que 

quien nos prueba, repite... 

 

Con un elenco de 30 artistas 
y 5 profesionales técnicos
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El resultado es que, en este momento, damos 
trabajo a un elenco de 30 artistas y 5 profesionales 
técnicos. Tenemos 8 obras en cartel de teatro adulto 
y 9 de teatro infantil, y seguimos produciendo, 
creando y contribuyendo a que el débil tejido 
cultural de nuestro país se mueva y crezca.
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