Teatro para niños y niñas · Festival de Otoño
septiembre, octubre y noviembre de 2017 · La Rioja

Sala Gonzalo De Berceo. C/ Calvo Sotelo, 11. Logroño.
Riojaforum, Sala de Cámara. C/ San Millán, 25. Logroño.
Universidad de La Rioja.

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

SE P.

Espacios Teatrea:

PROGRAMACIÓN DEL FESTIVAL TEATREA. OTOÑO 2017

O CT UBRE

INFORMACIÓN GENERAL DEL FESTIVAL TEATREA. OTOÑO 2017

Entradas Teatrea:

Más información en:
www.facebook.com/teatrea · www.elperroazulteatro.com · info@elperroazulteatro.com

Bichejos

Sala Gonzalo de Berceo
dom. 8 - 17:00 y 18:30

El monstruito

Sala Gonzalo de Berceo
sáb. 14 - 17:00 y 18:30

Animales

Sala Gonzalo de Berceo
sáb. 21 - 18:30

L´avant-premiére
Sala Gonzalo de Berceo
sáb. 4 - 17:00 y 18:30

Jardín secreto

NOVIE MBR E

Venta de entradas a partir del lunes 25 de septiembre.
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.
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.

sáb. 30 - 17:00 y 18:30

Sala Gonzalo de Berceo
sáb. 18 - 17:00 y 18:30

Peter Pan

Sala Gonzalo de Berceo
dom. 26 - 12:00 y 18:30

Los cuervos no se peinan

Riojaforum. Sala de cámara
jue.30 -20:00
del 27 de nov. al 1 de dic.

Ponencia · Taller de dramaturgia
Universidad de La Rioja

Una gran aventura para toda la familia, un encuentro con los miedos, un tránsito de la niñez a la madurez.

Ana vivía muy contenta y feliz con Monstruo, su inseparable peluche, hasta que, un buen día, su
mamá tuvo que ir al hospital y su papá le hizo una pregunta muy extraña:
-¿Recuerdas que te dije que a lo mejor tenías un hermanito?
El monstruito es un espectáculo entrañable, tierno y divertido. Habla de un problema muy cercano
a niños y padres, la llegada de un hermanito, y de cómo enfrentarse a él de manera tranquila y
razonable. Aunque a veces parezca increíble, la convivencia con el nuevo ser es posible y todos
deben poner su granito de arena para conseguirlo. Es un problema de padres e hijos, de amor, de
compartir, de buscar un lugar para todos en una nueva vida...

http://www.troposteatro.com

Bichejos es la aventura de una pequeña Cigarra que busca a las hormigas. Para encontrarlas tendrá
que escalar la Roca Negra, bordear la tela de araña, cruzar el prado de flores, saltar la charca. En su
viaje se encontrará con otros bichejos: una abeja obrera que quiere ser la reina de la colmena, una
mariquita con miedo a decidir por sí misma, una araña vieja que ya no asusta a nadie, un insecto
palo con artrosis, una mariposa esclava de su belleza, un mosquito que pica y pica y las hormigas,
las afanosas hormigas a las que se les echa el invierno encima.

Tropos (Madrid) · Teatro de títeres y objetos

50
+4

años min.

Bambalua teatro (Burgos) · Teatro de actor y máscaras

El monstruito

55
+4

www.bambaluateatro.com

Bichejos

Octubre - Dom. 8 · 17:00 y 18:30. Sala Gonzalo de Berceo

años min.

Septiembre - Sab. 30 · 17:00 y 18:30. Sala Gonzalo de Berceo

D´Click (Zaragoza) · Teatro gestual, circo y danza

Mundo animal-mundo animado. Objetos, elementos y materiales diversos se transforman en
animales, seres animados cuyas formas, colores, sonidos, ritmos y movimientos dibujan variadas
partituras escénicas que cautivan y asombran a pequeños y mayores.
Música para los ojos, pintura para los oídos, teatro para los sentidos, poesía para la emoción.

El acomodador se esmera en su trabajo hasta que de pronto aparece una espectadora muy
especial, y el mundo se detiene. Ella le provoca, le cuestiona, le conmueve, le hacer volar. Se
pelean, se atraen, se retan, se pavonean... Y poco les importa si la sala está llena o vacía, porque
ellos se lanzan a vivir su propia película, en la que el juego poético, subyugante y evocador, se
convierte en ese lenguaje que los dos comparten y que, finalmente, les une.
www.titereselretablo.com

Animales es un espectáculo, en el que, sin palabras, un actor juega a teatralizar historias de
animales utilizando muñecos, objetos animados, marionetas realizadas con material de reciclaje
y otros utensilios cotidianos.

45
+5

L’Avant Première es un canto al riesgo, al placer, al ritmo y a la música, hecho con humor, aparente
sencillez y mucha elegancia.

www.dclickweb.net

El Retablo de títeres (Madrid) · Teatro de títeres y objetos

L´avant-premiére

45
+3

años min.

Animales

Octubre - Sáb. 21 · 18:30. Sala Gonzalo de Berceo
años min.

Octubre - Sab. 14 · 17:00 y 18:30. Sala Gonzalo de Berceo

En este jardín fluye el infinito ciclo de la vida, estimulando los sentidos de los más pequeños ante
los que se despliega un universo visual y sonoro que se transforma de forma constante. Dejaremos
nuestra huella en este universo, dejaremos nuestra huella en nuestro jardín. Un trabajo poético de
movimiento estático y de quietud dinámica, porque todo está parado y nada se detiene.

El perro azul teatro (Logroño) · Teatro de títeres, máscaras y actores

55
+5

Todos los niños crecen, menos uno, Peter Pan.
La niña Wendy deja su casa y marcha, volando con Peter Pan y Campanilla, al País de Nunca Jamás,
una isla mágica, con los niños perdidos, las hadas y las sirenas, para vivir fantásticas aventuras en
compañía de los indios, peleando con los piratas y su capitán, Garfio. Finalmente, Wendy regresa
a casa con los niños perdidos.
Peter Pan volverá, pasados los años, al llegar la fiesta de primavera y, si no se olvida, se llevará a
la hija de Wendy al País de Nunca jamás. Cuando la niña crezca, tendrá una hija que a su vez irá
al País de Nunca jamás.
Y así sucederá siempre, mientras los niños sigan siendo alegres, inocentes y crueles.

www.elperroazulteatro.com

1 -4

www.zigzagdanza.com

Zig zag danza (Asturias) · Danza y teatro visual

Peter Pan y Wendy

35

años min.

Jardín secreto

Noviembre - Sáb. 18 · 17:00 y 18:30. Sala Gonzalo de Berceo
años min.

Noviembre - Sáb. 4 · 17:00 y 18:30. Sala Gonzalo de Berceo

Noviembre - Dom. 26 · 12:00 y 18:30. Riojaforum, Sala de Cámara

Noviembre - Jueves. 30 · 20:00. Universidad de La Rioja

Tres tristes tigres y Peloponeso teatro (Logroño) · Actor y objetos

Maribel Carrasco (México) · Dramaturga de Los cuervos no se peinan

años min.

La desoladora circunstancia que se vive en México ha marcado e impulsado la escritura y la creación
de un teatro para jóvenes audiencias mucho más profundo, tenaz, provocador y complejo. Un
teatro más cercano a un público que exige cada vez más, una lectura de la realidad a la altura de
sus circunstancias y que ha llevado a la búsqueda de narrativas escénicas que hablen realmente
de las inquietudes de los niños y los jóvenes de este país.
Del 27 de noviembre al 1 de diciembre. Horario tarde. Univ. de La Rioja

Taller de dramaturgia. La otra mirada
Maribel Carrasco (México) · Dramaturga de Los cuervos no se peinan

Una propuesta de escritura dramática para la creación de espectáculos y guiones teatrales para
Niños y Jóvenes. Dirigido a maestros, escritores, dramaturgos, estudiantes de teatro, directores de
escena y personas interesadas en la creación dramática para Joven Público.
Más información, precio e inscripción a través del correo info@elperroazulteatro.com

maribelcarrasco.blogspot.com.es

55
6

Los cuervos no se peinan es una historia familiar singular, plena de libertad, un viaje
lleno de posibilidades: una mujer se convierte en madre de un pequeño cuervo.
La Mujer del Sombrero Rojo y Emilio (el pequeño cuervo) forman un hogar, un nido de +
amor y seguridad. Pero Emilio tiene sus propios sueños: desea ir a la escuela.
Volar no es algo que se consiga fácilmente. Pero todos debemos experimentar, aunque sea una
sola vez en la vida, la maravillosa capacidad del vuelo. Ya sea con alas, ya sea con sueños.
Una propuesta poética, un viaje visual; una historia fantástica que rescata el valor de la diferencia,
la aceptación y el amor.
“Sólo quien tiene miedo puede ser valiente”

Ponencia. La mirada oculta de los héroes

www.tres-tristes-tigres.es · www.peloponesoteatro.com

Los cuervos no se peinan

www.facebook.com/teatrea · www.elperroazulteatro.com · info@elperroazulteatro.com
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