y niñas Festival
Teatro para niños e de ·2016 · La de Otoño
de octubre a diciembr

Rioja

INFORMACIÓN GENERAL DEL FESTIVAL TEATREA. 2016
Espacios Teatrea Logroño:
Sala Gonzalo De Berceo.
Museo Würth La Rioja. Pol. Ind. El Sequero Auditorio del Ayto. de Logroño
C/ Calvo Sotelo, 11. Logroño Avda. Cameros pcls. 86-88. Agoncillo
Avenida de la Paz, 11

Taquillas Teatrea:
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

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

PROGRAMACIÓN DEL FESTIVAL TEATREA. TEMPORADA OTOÑO 2016
sábado 01 · 17:00 · 18:30

Sirenita · La canica teatro
octub re

Sala Gonzalo de Berceo

sábado 08 · 18:30

Martina y el bosque... · L´Horta
Sala Gonzalo de Berceo

sábado 22 · 17:00 · 18:30

Un gallinero... · El callejón del gato
Sala Gonzalo de Berceo

sábado 29 · 12:30 · 17:00 · 18:30

Pequeña Max · Arena en los bolsillos
Sala Gonzalo de Berceo

sábado 05 · 18:30

noviembre

Frágil · Clownidoscopio
Sala Gonzalo de Berceo

sábado 12 · 17:00 · 18:30

Las Aventuras de Sancho... · La Caixeta
Sala Gonzalo de Berceo

sábado 26 · 17:30 · 19:00

La casa del abuelo · La Rous
dic.

Museo Würth La Rioja

martes 06 · 18:30

Des-Hábitat · Vaivén circo
Auditorio del Ayuntamiento de Logroño

Sirenita

La Canica Teatro de Títeres (Madrid)
Teatro de títeres y objetos
"Más allá del horizonte, en alta mar, el agua es
de un azul tan intenso como los pétalos más
azules de un hermoso aciano, y clara como el
cristal más puro; pero es tan profunda que
ninguna ancla llegaría jamás a tocar el fondo.
Habría que poner muchos campanarios, unos
encima de otros, para que, desde las
honduras, llegasen a la superficie. Allí es
donde viven los habitantes del mar..."
Dos actrices escenifican con botellitas de
aguas, palanganas, esponjas y otros
objetos una sugerente adaptación del
cuento de Hans Christian Andersen.
www.lacanicateatro.com

17:00 · 18:30

+4
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Sala Gonzalo de Berceo

mi
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os

01 oct.

n

Martina y
el bosque
de papel
L´Horta Teatre (Valencia)
Teatro de títeres y objetos

Martina es una niña de papel que vive en
una casa de cartón. Un día encuentra una
mariposa preciosa y muy contenta, la caza
y la guarda en una jaula. Buscando más
se adentra en el bosque, donde se encontrará con unos compañeros muy especiales: un elefante miedoso, una jirafa
presumida y muchos más amigos, que
le ayudarán a volver a casa. Así es como
Martina descubre que la naturaleza
ha de ser libre y se debe cuidar.
www.lhortateatre.com

18:30

+3
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Sala Gonzalo de Berceo
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08 oct.

n

Un gallinero
en la azotea
El callejón del gato (Asturias)
Teatro de actor, títeres y música
La azotea de un antiguo edificio puede ser
el lugar más mágico de la ciudad. Un
gallinero en la azotea es una historia de
complicidad entre niños y mayores para
llenar de color un lugar abandonado.
¿Y qué pintan las gallinas en todo esto?
Todo comenzó el día en que Nico
encontró una gallina con ruedas... A
partir de ese momento, el pequeño
Nico descubrirá, con la ayuda de la
enigmática Señora Marcia, que la
creatividad y el arte pueden
transformarlo todo.
www.elcallejondelgato.es

17:00 · 18:30

mi

añ
os

22 oct.
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Sala Gonzalo de Berceo
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Pequeña Max
Arena en los bolsillos (Granada)
Teatro de títeres y objetos
Espectáculo para la primera infancia
Max vive sola, apartada del mundo, buscando
su felicidad lejos de la mirada crítica de los
demás. Y es que Max es "diferente", nació con
un pie de aleta.
Construyó su propio mundo, mitad real y
mitad inventado, e hizo de él su refugio.
Con la llegada de un intruso a su pequeño
y frágil mundo, pudo comprender que en
realidad ella nunca quiso estar sola.
Desaprender todo lo aprendido fue lo
que la hizo ligera para bailar su propio
sonido, único y perfecto.
Y desde ahí, abrir los brazos de nuevo
al mundo.
www.arenaenlosbolsillos.es

12:30 · 17:00 · 18:30

mi
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29 oct.

2-4

30

n

Frágil

Clownidoscopio (Ibiza)
Clown

Un espectáculo lleno de humor y poesía
que nos invita a recordar que la vida está
inmersa en un constante cambio. Jap y
Nut trabajan en el otro lado de la realidad
donde vivimos. Son los que se ocupan
de cambiar la escenografía que nos
rodea, transformando nuestro paisaje
cuando, por ejemplo, llegan las diferentes estaciones del año. En su
monótono trabajo, les acompaña
siempre un simpático pajarito con
quien todo resulta más divertido.
Pero su rutina, se verá alterada
por un hecho que cambiará sus
vidas para siempre.
www.clownidoscopio.com

18:30
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05 nov.

+6
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Sala Gonzalo de Berceo

Las Aventuras
de Sancho y
Quijote
Teatre La Caixeta (Valencia)
Teatro de actor y títeres

Gracias a la promesa de Quijote, Sancho
Panza se convierte en gobernador de la
ínsula Barataria. Allí, en medio de penurias,
hambre y divertidas situaciones, añorará
a su compañero de aventuras, reviviendo
la historia universal del caballero de la
Mancha.
www.teatrecaixeta.com

17:00 · 18:30

mi
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12 nov.
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Sala Gonzalo de Berceo
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La casa
del abuelo
La Rous (Granada)

Teatro de actor y títeres
El abuelo vive en su rutina: se lava a la
misma hora, desayuna a la misma hora,
pasea a la misma hora. Un día, sus
piernas deciden dejar de caminar, y
poco a poco se va apagando. Cuando
el abuelo se marcha para siempre, los
que quedan, construyen una casa muy
cerca de él para que no se sienta solo.
Así continúa la historia: plácidamente, abriendo y cerrando cajones;
recordando con cariño, "a través de
la magia de un escritorio", lo que fue
su vida.
www.larousteatro.es

17:30 · 19:00

Museo Würth La Rioja
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26 nov.

n

Des-Hábitat
Vaivén circo

(Granada)

Circo

DES-HÁBITAT es el encuentro de cuatro
supervivientes.
Cómo hacer habitable lo inhóspito, cómo
encontrar armonía en lo hostil. Cuatro
personajes en busca de un espacio vital.
Espectáculo gestual, con una sorprendente escenografía viva y protagonista.
Coreografías circenses que hablan a
través de la acrobacia y la danza,
incorporando guiños flamencos.
En definitiva, una historia contada
desde el movimiento
www.vaivencirco.com

18:30
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Auditorio Ayto. Logroño

