Cultura para todos

INFORMACIÓN GENERAL DEL FESTIVAL TEATREA. OTOÑO 2018

PROGRAMACIÓN DEL 5ª ANIVERSARIO TEATREA. OTOÑO 2018
sáb. 13 · 12:00, 17:00 y 18:30

Espacios Teatrea:

Pinxit · Baychimo Teatro

Sala Gonzalo De Berceo. C/ Calvo Sotelo, 11. Logroño.
Museo Würth La Rioja. Pol. Ind. El Sequero. Avda. Cameros pcls. 86-88. Agoncillo.

En Librería Santos Ochoa de Calvo Sotelo, 19, en horario de comercio.
En los Espacios Teatrea de cada espectáculo 1 h. antes de cada representación.
En www.teatrea.entradium.com

OCTUBRE

Taquillas Teatrea:

Sala Gonzalo de Berceo

dom. 21 · 18:30 y 20:00

Superhéroe · El Perro Azul Teatro
Sala Gonzalo de Berceo

Sala Gonzalo de Berceo

El Museo Würth La Rioja no percibe ningún beneficio económico de los espectáculos allí representados.

sáb. 3 · 19:00

NOV IE MB RE

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

Sala Gonzalo de Berceo

Antón Comodón · L´Estaquirot

Todas las entradas para los espectáculos de Teatrea tienen un precio único de 5 euros por espectáculo.

Más información en:

Leocadia y los Ratones · Arbolé

dom. 28 · 17:00 y 18:30

Entradas Teatrea:

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. 20 · 17:00 y 18:30

Vademekum · Zirkozaurre
Museo Würth La Rioja
sáb. 17 · 17:00 y 18:30

Vuela Pluma · Periferia Teatro
Sala Gonzalo de Berceo

dom. 25 · 12:00 y 18:30

Kiti Kraft · Bambalina
Sala Gonzalo de Berceo

Octubre - Sáb. 20 · 17:00 y 18:30. Sala Gonzalo de Berceo

Baychimo Teatro (Castilla y León) · Teatro de Proyecciones

6 -3

35
minutos

meses/años

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.

Leocadia y los Ratones
Teatro Arbolé (Aragón) · Teatro de Títeres y Actores

3-6

50
minutos

años

Leocadia y los ratones” traslada la acción a una biblioteca imaginaria, un espacio donde se almacenan
todos los cuentos: los conocidos y los que están por conocer. La biblioteca se convierte en espacio
escénico donde ver, interpretar, y leer. Esta vez, la biblioteca es el lugar que guarda los libros secretos.
La bibliotecaria, junto con dos ratones de biblioteca (Pérez y Pereza) y Laura, una lectora incansable,
nos adentran en el mundo secreto de las princesas e interpretan una alocada
versión de “La bella durmiente”.
www.baychimoteatro.com

Pinxit

www.teatroarbole.es

Octubre - Sáb. 13 · 12:00, 17:00 y 18,30h. Sala Gonzalo de Berceo

Octubre - Dom. 28 · 17:00 y 18:30. Sala Gonzalo de Berceo

Sesión especial para

Superhéroe

El Perro Azul Teatro (La Rioja) · Teatro de Títeres y Máscaras

7-12

60
minutos

años

Antón Comodón

L´Estaquirot Teatre (Cataluña) · Teatro de Títeres

50
minutos

años

Esta es la historia de Antón, a quien de niño en su casa se lo hacían todo, no hacía falta que aprendiera nada si él no quería. Cuando creció tenía un ayudante, Nicolás, que era el encargado de hacerlo todo. Pero un día Nicolás pensó que ya tenía bastante dinero y se fue a vivir a las islas verdes.
Antón no sabía vivir sin ayuda: ni vestirse, ni abrocharse los zapatos, ¡ni siquiera comer solo la sopa!
Así pues decidió empezar un largo viaje en busca de Nicolás, atravesando campos ciudades y
lugares desconocidos para él como una granja y un puerto, aprendiendo un montón de cosas
durante su aventura.

www.elperroazulteatro.com

Un joven soñador, que vive con su abuela, recibe la visita del técnico de la luz, que les corta el suministro
de energía por falta de pago. Este hecho desencadena una maravillosa aventura, en la que el joven lucha
por recuperar la luz. El técnico electricista se nos muestra como un villano capaz de raptar a su abuela y
robar la luz del planeta. El chico cobra poderes gracias a la piedra de luz, que le dejó escondida su abuela.
Las luces de la calle traen a una sensual bailarina, que también le entregará un elemento de poder al
joven, para vencer al villano, rescatar a su abuela y regresar a la realidad del hogar, despertar del sueño.
Superhéroe nos hace preguntarnos, entre realidad y ficción, quién es quién: el malvado, la chica, la
abuela, el superhéroe…

3-8

www.estaquirot.com

Octubre - Dom. 21 · 18:30 y 20:00 ( jóvenes y adultos ) Sala Gonzalo de Berceo

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

Zirkozaurre (País Vasco) · Circo-malabares-acrobacias

+3

45
minutos

años

Una biblioteca, unas lámparas viejas, una mesa, sillas y varios relojes de cuerda. Tadeo entra con
un montón de libros, comienza a leer y su imaginario despierta. Ensoñación y realidad se van
sucediendo en una serie de números circenses.
Leer. Leer para conocer. Leer para crear. Leer para
alimentarnos. Leernos a nosotros mismos.
Leer el mundo. Leer cómo escuchar,
cómo sentir, cómo mirar. Leer para
creer en ti y en los tuyos. Leer
para imaginar. Leer para ser
justo. Leer libertad.

Vuela Pluma

Periferia Teatro (Murcia) · Teatro de Títeres

www.zirkozaurre.com

Vademekum

4-8

50
minutos

años

“Vuela Pluma“ nos cuenta la historia de un pájaro que vivía “feliz” en su jaula, hasta que un
día tuvo un sueño… la jaula se abrió y la ilusión por fin movió sus alas…
“Vuela pluma“, es un cuento sobre la libertad y el respeto a la verdadera naturaleza de los
seres vivos. Le damos a nuestro pájaro protagonista la posibilidad de vivir su sueño y a los
espectadores la oportunidad de acompañarlo en su vuelo.
A veces, las personas somos capaces de encerrar a lo que amamos en una jaula, para que no se
escape y se quede a nuestro lado…

www.periferiateatro.com

Noviembre - Sab. 3 · 19:00. Museo Würth La Rioja

Noviembre - Dom. 25 · 12:00 y 18:30. Sala Gonzalo de Berceo

Kiti Kraft

Bambalina (Comunidad Valenciana) · Teatro de Títeres y Actores

5-10

50
minutos

años

La canica Roja

Publicidad

ANIMACIONES INFANTILES · TEATRO INFANTIL
CUENTACUENTOS · TALLERES · OCIO CREATIVO

www.bambalina.es

Kiti Kraft es un poema visual compuesto en imágenes de gran riqueza plástica que discurre por la
vida de un títere que ama la música y el canto. Un hermoso viaje de la mano de unos titiriteros y
del corazón de sus títeres. Voces que ríen y sueñan cantando. Teatro que habla del amor a las cosas
sencillas y del compromiso con los demás. Un espectáculo diferente que conecta con el mejor
teatro contemporáneo de títeres y objetos y se enraíza, a la vez, en la tradición marionetística
europea. Sorprende por su originalidad plástica y la atrayente personalidad escénica de sus
intérpretes: titiriteros, cantantes, músicos, actores... que derrochan
talento y sensibilidad en todo momento.

“Haciendo soñar a los niños
construimos un mundo mejor”

Begoña G. Hidalgo 620 537589 · Facebook: LA CANICA ROJA
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www.facebook.com/teatrea
www.elperroazulteatro.com
info@elperroazulteatro.com

