INFORMACIÓN GENERAL DEL FESTIVAL TEATREA 2016
Espacios Teatrea Logroño:
Sala Gonzalo De Berceo.
C/ Calvo Sotelo, 11. Logroño

Museo Würth La Rioja. Pol. Ind. El Sequero
Avda. Cameros pcls. 86-88. Agoncillo

Taquillas Teatrea:
En Librerías Santos Ochoa (Castroviejo y Gran Vía) en horario de comercio.
En los Espacios Teatrea de cada espectáculo una hora antes de cada representación.
En www.ticketea.com/teatrea

Entradas Teatrea:
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.
El Museo Würth La Rioja no recibe ningún beneficio económico de la venta de entradas.
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.
Una vez comenzada la representación no se permitirá el acceso a la sala.
La duración y las edades indicadas en cada espectáculo son orientativas.

Más información en:
www.facebook.com/teatrea · www.elperroazulteatro.com · info@elperroazulteatro.com
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Bhrava!
L´animé (Barcelona)
Teatro cómico gestual

Bhrava! es el sueño de una chica que transita
por las calles donde las cosas no son lo que
parecen. Caminará por paisajes fantásticos y
vivirá un mar de aventuras. A veces emprendemos un viaje a la búsqueda de algo que
sentimos nos falta y no sabemos qué es.
El espectáculo es pura poesía, belleza en
estado puro, las dos protagonistas se sirven
de la danza, el mimo, los títeres y los
objetos para recrear un recorrido imaginario
a través de pequeñas piezas.
Sorprende la técnica de las intérpretes
femeninas que se deslizan con absoluta
profesionalidad sobre diferentes
técnicas interpretativas.
www.lanimetheatre.com
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La liebre
y la zorra
Pilpira teatro (Madrid)
Teatro de sombras

Una mañana de primavera los rayos del
sol derritieron la casa de hielo de la zorra.
Desconsolada, le pidió cobijo a la liebre,
quien la recibió y la acogió en su casa.
La zorra aprovechó la primera ausencia
de la liebre para adueñarse de la casa,
dejando a la liebre a su suerte.
Y aquí empieza esta historia de
búsqueda, de coraje y de lucha por
recuperar lo perdido.
www.pilpirateatro.com
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Huellas

Periferia teatro (Murcia)
Teatro de títeres y objetos

"Huellas" hace un divertido recorrido histórico
sobre este vínculo tan especial, entre dos
especies tan diferentes.
Buscamos las huellas de esta antigua
amistad, para no olvidar cuál es el camino
que hemos andado juntos e imaginarnos
a dónde nos puede llevar.
El perro y el hombre ya no pueden vivir
el uno sin el otro, así que ojalá que
esta historia siga dando muchas
vueltas más.
www.periferiateatro.com
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Aupapa

Zig Zag danza (Gijón)
Danza para bebés

Trabajo de los sentidos donde la luz, los
sonidos, los gestos y el movimiento crearán
una atmósfera placentera, un reducto de
observación tranquila a un tiempo fuera del
ritmo cotidiano.
Para ello se plantea un trabajo gestual y
coreográfico de gran precisión y sensibilidad
así como una escucha enfocada a la
interactuación con los pequeños espectadores, transportándoles a una atmósfera
irreal y mágica que se desarrolla ante
sus ojos a una distancia privilegiada,
ofreciéndoles un punto de vista único.
www.zigzagdanza.com
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Lazarillo

Arden producciones (Valencia)
Teatro de actor y títeres

Tiro y Corto son dos marionetas centenarias
que hacen sus representaciones en un viejo
teatrillo de títeres. Un día descubren que
su amo quiere retirarlas y destruirlas.
Ambos piensan que para evitarlo, la
mejor manera es ensayar con empeño
una de las funciones que representan:
El Lazarillo de Tormes.
Poco a poco van mejorando su
técnica al tiempo que descubren
que el problema no está en ellos
sino en la falta de interés de los
niños por el teatro y por las
historias antiguas. ¡Pero eso
puede tener solución!
www.arden.es
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Sala Gonzalo de Berceo

Los primeros
burritos
Cebe teatro (Castellón)
Teatro de actor y títeres

Dorian, un burro joven que vive la vida con una
inmensa curiosidad e inocencia, pasta y corretea
en su pradera junto con toda su familia. Pep
es un león que es cazado mientras duerme
y metido en una jaula de circo.
Ninguno de los dos alcanzó a imaginar lo
que iba a pasar; un día llegan los
humanos. A los burros y al león les
cambia la vida para siempre.
Entendernos unos a otros no es fácil,
pero podemos interpretar el mundo,
mirando más allá de nuestro
ombligo.
www.cebeteatro.com

17:00 · 18:30

50

mi

añ
os

19 mar.

+3

Sala Gonzalo de Berceo

n

Caperucita
Roja
Arbolé

(Zaragoza)

Teatro de actor y títeres
Había una vez una niña muy bonita. Su madre le había
hecho una capa roja y la muchachita la llevaba tan
a menudo que todo el mundo le llamaba Caperucita
Roja. Este cuento es quizás uno de los relatos
tradicionales más contado y más representado.
El encuentro de la niña y el lobo entraña toda la
moraleja de la desobediencia. Nadie le mandaba
a Caperucita pasar por el bosque donde vive este
animal para ir a casa de la abuelita. Una historia
contada de forma que no traumatiza a los niños,
sino todo lo contrario, les advierte de los peligros
de la vida.
www.teatroarbole.es
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Pinxit

Baychimo teatro

(Zamora)

Teatro para bebés

Partiendo del color, la materia y el sonido,
Pinxit muestra el proceso de creación de
un artista; un trabajo de experimentación
en los límites de la plasticidad y de los
nuevos medios y métodos del arte.
Pinxit es un espectáculo visual y sonoro
que propone un acercamiento entre arte
y primera infancia a través de la creación
de un universo poético conjunto; un
espacio compartido y libre que abra al
niño las puertas de la sensibilidad
estética y la reflexión; de la capacidad
de emocionarse y comprender
diferentes visiones y realidades del
mundo.
www.baychimoteatro.com
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Las mariposas
de París
Café de las artes

(Santander)

Teatro de títeres y objetos
Una historia acerca de una época, acerca de un lugar
pero sobre todo una historia acerca del amor Un
hombre está caminando por un cable a 300m. de
altura hacia la torre Eiffel. La muchedumbre sin
aliento se amontona y murmura ante cada uno
de sus pasos. Pero ¿quién es ese hombre?
París, 1892, en la ciudad de grandes artistas y
grandes inventos que hacían maravillar al
mundo, una joven estrella del famoso cabaret
Folies Bergére y un deshollinador están a
punto de conocerse. Un encuentro que
cambiará sus vidas.
www.cafedelasartesteatro.com
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La Extraordinaria
historia de la vaca
Margarita
Títeres caracartón (Sevilla)
Teatro de títeres y objetos

La vaca Margarita está triste, por que no se siente
especial, ella cree que es un animal vulgar
Sus amigas las gallinas le preparan un gran plan que
hará que Margarita recupere la autoestima.
Una mañana al despertar, Margarita descubrirá
algo extraordinario que cambiará su vida y
la de todo el corral.
www.titerescaracarton.com
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10 años apostando
por la cultura y el teatro
para niños y niñas
Animaciones en fiestas, cuentacuentos, teatro,
talleres didácticos, magia, circo y música

...Cumplimos sueños...
Contacta con nosotros en:
lacanicaroja@lacanicaroja.com · tel.: 666244722

os y niñas · Festival de Prim
Teatro para niñ ro a abril de 2016 · La Rioja avera
de febre

Dep. Legal: LR-67-2016

