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Los bebés también deberán pagar entrada.
No se admite la devolución del importe de las entradas.
El aforo de los espacios es limitado.
Las entradas van numeradas en la Sala Gonzalo de Berceo, en el resto de
espacios no tienen numeración.
El espectáculo Las Expertas es de formato calle y gratuito.
Una vez comenzada la representación no se permitirá el acceso a la sala.
La duración y las edades indicadas en cada espectáculo son orientativas.

Las Expertas

Cía. de Circo Albadulake

Encerrona

28

El museo Würth La Rioja no recibe ningún beneficio económico de la venta de entradas.

Plaza de San Bartolomé

Sala Gonzalo de Berceo

Todas las entradas para los espectáculos de Teatrea tienen un precio único
de 5 euros por espectáculo. Ticketea suma 1 de gastos de gestión en cada
entrada adquirida desde su página.

Organizan:

Espectáculo de calle
Inauguración del festival
Miércoles de San Mateo

dic
iem

Entradas Teatrea:

17

En Librerías Santos Ochoa (Castroviejo y Gran Vía) en horario de comercio.
En los Espacios Teatrea de cada espectáculo 1 h. antes de cada representación.
En www.ticketea.com/teatrea
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Sala Gonzalo De Berceo
C/ Calvo Sotelo, 11. Logroño
Auditorio del Ayuntamiento
Bajo, Avda. de la Paz, 11

de septiembre a diciembre de 2015 · Programación

03

Espacios Teatrea Logroño:

Teatro para niños y niñas · Festival de Otoño

Miér. 23 de sep. 19:00. Plaza de San Bartolomé
Inaugural
Las Expertas Espectáculo
de Teatrea Otoño 2015
Cía. de Circo Albadulake. Espectáculo de Circo

Valentía, desparpajo, fuerza, técnica, sueños, humor y
mucho circo se unen en este espectáculo arriesgado
y único. Nuestras protagonistas, nos demostrarán
que ellas son verdaderas artistas de circo, cada una,
con su habilidad, sin dobleces, capaces de emocionarnos, hacernos reír y disfrutar. Números de
equilibrio con sillas, cuerda aérea, malabares,
hula hoop, aros chinos, magia, acrobacia...
www.albadulake.com

Gratuito
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El gallo de las veletas

La Canica. Espectáculo de Títeres y Objetos

PREMIOS EN FETEN, LLEIDA, MURCIA...

Sab. 07 de nov. 17:00 y 18:30. Sala Gonzalo de Berceo

Alauda Teatro. Espectáculo de Marionetas de Hilos

La Caixeta . Espectáculo de Objetos y Actor

The puppet circus

Sáb. 03 de oct. 17:00 y 18:30. Sala Gonzalo de Berceo

Cuando el sol salía, el gallo cantaba. Entonces el campanero hacía sonar la campana de la iglesia. Y todo el
pueblo se ponía en movimiento. Una tarde de otoño
un benteveo se acercó a conversar con el gallo :
"Vives encerrado. ¡Y hay tanto que ver detrás de tu
alambrado! Un día el gallo decide escapar para
conocer el río, el bosque, la montaña, el mar...

Sáb. 17 de oct. 17:00 y 19:00. Sala Gonzalo de Berceo

Damas y caballeros!, ¡niños y niñas!: Bienvenidos al
¡¡MAYOR ESPECTÁCULO DEL MUNDO!! Con sus fabulosos
y fascinantes números: El exótico Fakir Ravi Ghiringh.
The Boston Sister, con sus ejercicios sobre el trapecio.
La flor carnívora Gastrum Silvis. El perrito amaestrado
Pincho. La terrible bailarina voladora Mantis religiosa
y Frango el funambulista: Todo ello presentado
por el incomparable director de pista Mario Net.

El lobo feroz

60

+4 años

45

El Lobo Feróz, cansado de ser el malo de los cuentos
decide cambiar y ser cada día mejor Él y Caperucita
nos contarán los cuentos de Los Tres Cerditos, La Cabra
del señor Seguín y Caperucita Roja, en un divertido
espectáculo. Una propuesta teatral que combina
la narración oral, manipulación de objetos,
sombras y marionetas....

Dom. 25 de oct. 12:00 y 18:00. Sala Gonzalo de Berceo

Dom. 08 de nov. 18:00 y 20:00. Sala Gonzalo de Berceo

Dom. 06 de dic. 18:30. Auditorio del Ayuntamiento

Encerrona

SoloS

Mobil

"Encerrona" es una reflexión sobre la vida cotidiana, desde
el punto de vista del payaso. El personaje ha quedado
atrapado en el escenario, cuando entra en escena no
sabe dónde se está metiendo. Engañado, entra allí
porque le han indicado ese camino. y se encuentra
con el público. Él no viene a actuar pero se ve obligado
a ello. El terror de las miradas de ese público lo
lleva a querer escapar, a buscar una salida.

SoloS es una mirada, cómica y entrañable, por el ojo de la
cerradura de la casa de uno de tantos ancianos invisibles.
Solo una vieja radio consuela a Aurelio. Han pasado muchos
años desde que salió la última hornada de magdalenas
de su panadería, un par de semanas desde que pisó
la calle por última vez y un instante desde que no
recuerda lo que había olvidado. Sin darse cuenta
ha despertado la voz dormida de los objetos.

Mezcla de fragilidad, desequilibrio y tensión, esta es la
historia de un hombre sencillo que viene a mostrar y
compartir su último gran ingenio. Una máquina compleja
realizada con materiales reciclados, llena de diferentes
mecanismos que reaccionan en cadena y que generan
diferentes sonidos y ritmos que crean un ambiente
de expectación entre el público, además de
múltiples y diversas situaciones en escena.

ymedioteatro. Espectáculo de Objetos y Actor

60

+4 años

www.ymedioteatro.com

Sab. 10 de oct. 17:00 y 18:30. Sala Gonzalo de Berceo

Sáb. 31 de oct. 17:00 y 18:30. Sala Gonzalo de Berceo

Sab. 14 de nov. 17:00 y 18:30. Sala Gonzalo de Berceo

Peus de Porc. Espectáculo de Títeres y Objetos

Quasar Teatro. Espectáculo de Imágenes, Música y Actriz

Pep López & Afónix Producciones. Música e Imágenes

PREMIO FETEN 2015
MEJOR ESPECTÁCULO DE TÍTERES
www.nemetiterepas.cat/es

El pato y el tulipán

45

40

www.quasar-teatro.com

+4 años

Martina y su hermano encuentran un libro viejo que habla
de dragones y otros personajes mitológicos. Juntos
deciden averiguar qué hay de verdad en todo aquello
y se ponen en camino. Sin querer van a encontrarse
con una gran cantidad de historias fascinantes y
canciones muy sugerentes, llenas de humor y
ternura, dónde el público tendrá una participación
directa.
www.afonix.com

50

+5 años

La Guasa Circo. Espectáculo de Circo y Malabares

60

+7 años

www.laguasacircoteatro.com

Por tierra de dragones

Desde hacía tiempo, el pato notaba algo extraño. ¿Quién
eres? ¿Por qué me sigues tan de cerca y sin hacer ruido?
Ella le contestó: me alegro de que por fin me hayas
visto. Soy la muerte. El pato se asustó. ¿Quién no lo
habría hecho?

+4 años

45

+3 años

www.fabooshow.com

www.23arts.com/pepe-viyuela/

Un ogro cojo y hambriento está preparando una triste
cena a base de verduras cuando llega un niño en busca
de refugio. La alegría del Ogro es infinita. Pero el niño
tiene frío, hambre, hipo, sueño... y el Ogro, que no
puede comerse un niño frío y hambriento, lo pone
al lado del fuego, lo alimenta, lo abraza...

Escena Creativa. Espectáculo Gestual

Basta un cuerpo humano, unos elementos cotidianos
y una dosis de creatividad para que nazca Faboo. Un
ser con alma de niño que siente curiosidad por todo
lo que le rodea. Descubre el juego y el miedo, es
divertido y travieso, se enamora y, enamorado, se
llena de ternura. Faboo posee la peculiaridad de
tener un bidón como cabeza.

www.teatrecaixeta.com

www.lacanicateatro.com

¡ A comer!

Faboo

www.alaudateatro.com

Pepe Viyuela. Espectáculo de Clown

+3 años

Sáb. 28 de nov. 17:30 y 18:45. Museo Würth La Rioja

50
+3 años

50

+4 años

