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Información general del Festival Teatrea. Primavera 2019

Toda la programación del Festival Teatrea. Primavera 2019
dom. 3 · 18:30

Espacios Teatrea:

Sinergia 3.0

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

Peter Pan y Wendy

marzo

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

El Perro Azul

dom. 17 · 17:00 y 19:00

Hubo

+

El Patio Teatro

Sala Gonzalo de Berceo

dom. 24 · 12:00, 17:00 y 18:30
+

Aboon Teatro

Sala Gonzalo de Berceo
dom. 31 · 17:00 y 18:30

La Caravana de los Sueños
Sala Gonzalo de Berceo
sáb. 6 · 17:00 y 19:00

abril

Más información en:

+

Sala Gonzalo de Berceo

Baby Esferic

Entradas Teatrea:
Todas las entradas para los espectáculos de Teatrea tienen un precio único de 5 euros por espectáculo.
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 son numeradas en todos los espectáculos.
Una vez comenzada la representación no se permitirá el acceso a la sala.
La duración y las edades indicadas en cada espectáculo son orientativas.

Compañía Nueveuno

dom. 10 · 17:00 y 18:30

Taquillas Teatrea:
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
Venta de entradas desde el 20 de febrero.

+

Sala de Cámara de Riojaforum

Zou

+

Sons de Toile

Sala Gonzalo de Berceo
dom. 14 · 17:00 y 19:00

El Show de Manolo y Mingandillo
Sala Gonzalo de Berceo

Marzo · Dom. 3 · 18:30 h. Sala de Cámara de Riojaforum

60
min.

Marzo · Dom. 10 · 17:00 y 18:30 h. Sala Gonzalo de Berceo

Peter Pan y Wendy

5-12
años

Compañía Nueveuno (Madrid) · Circo y malabares

El Perro Azul (Logroño) · Teatro de títeres, máscaras y actores

Sinergia 3.0 es un espectáculo de circo que combina técnicas de malabares, manipulación de objetos,
verticales y danza, coreografiadas con gran plasticidad geométrica y sensibilidad armónica a lo largo de
todo el espectáculo. Música, escenografía, iluminación, emociones, evolucionan paralelas durante el show.
De la madera al metal, de lo acústico a lo electrónico, de lo natural a lo complejo, de la
individualidad a la cohesión… para encontrar la Sinergia.

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.

55
min.
www.elperroazulteatro.com

www.nueveunocirco.com

Sinergia 3.0

4-12
años

Marzo · Dom. 17 · 17:00 y 19:00 h. Sala Gonzalo de Berceo

45
min.

Marzo · Dom. 24 · 12:00, 17:00 y 18:30 h. Sala Gonzalo de Berceo 1-3
años

Baby Esferic

El Patio (Logroño) · Teatro de Títeres y objetos

Aboon Teatro (Barcelona) · Teatro para bebés

HUBO un pueblo… HUBO una mujer… HUBO una historia…
HUBO es un espectáculo sin palabras que habla del amor, la pérdida, la soledad, la memoria y el arraigo.
Hubo es un homenaje a los pueblos, al mundo rural y a las personas que lo habitan.
La vida de una mujer y su naufragio, una mujer que se resiste a abandonar su mundo, reducido a una
isla de piedra.
Su historia es la de muchas y muchos que tuvieron que decir adiós a lo que un día
fue su hogar.

¿Te imaginas ser testigo del nacimiento de nuestro maravilloso planeta Tierra y compartirlo
con tu bebé? Baby Esferic propone un divertido viaje para redescubrir y emocionarnos con nuestro
hogar, con ojos de niño. Simpáticos habitantes esféricos nos acompañarán en esta aventura: las
majestuosas medusas nos sumergirán en el fondo del mar, la tortuga milenaria nos mostrará el ciclo de
la vida, en el bosque las abejas recolectoras disfrutarán de la cooperación y la amistad, y la magia dará
vida a nuestro muñeco de nieve en el ártico…
El amor y el respeto hacia nosotros mismos y hacia el planeta que nos acoge, es
la semilla que regala Baby Esferic a nuestros más pequeños,
las mujeres y hombres del mañana..

30
min.
www.aboonteatre.com

Hubo

8-16
años

Marzo · Dom. 31 · 17:00 y 18:30 h. Sala Gonzalo de Berceo

55
min.

Abril · Sáb. 6 · 17:00 y 19:00 h. Sala Gonzalo de Berceo

Zou

3-12
años

La Cocina de los cuentos de Membrillo (Logroño) · Actores y clown

Sons de Toile (Bordeux) · Espectáculo de música y percusión corporal

Chiflada y Soñador se encuentran en el bosque del Sueño de una Noche de Verano. Desde este lugar
mágico toda aventura es posible. Instalados en el bosque con su Caravana de los Sueños se atreverán a
trasformar cualquier sueño en realidad. Un espacio fantástico donde la magia de las pócimas que estos
duendes de la noche preparan, cautivará a la reina de las Hadas, al rey del bosque y a cuantos jóvenes de
Atenas se acerquen a hacer realidad sus sueños. Enredos, peripecias, confusión, algarabía y sorpresas se
sucederán con cada petición de sueño.
Somos cómicos, duendes, comediantes. Concedemos sueños que se hacen realidad.

‘Zou!’ es un espectáculo de teatro sonoro. Dos personajes sin instrumentos, viven en todas partes
y todo el tiempo. Con la voz, los sonidos de pies, manos, bocas, gestos y unos cuantos
pares de orejas: un sonido orgánico y único mantiene vivo el diálogo entre
ellos y el público.
Un espectáculo que despertará los sonidos del
cuerpo.

Adaptación libre y surrealista de la obra El sueño de una Noche de Verano de W. Shakespeare.

45
min.
www.sonsdetoile.fr

www.peloponesoteatro.com

La Caravana de los Sueños

4-10
años

Abril · Dom. 14 · 17:00 y 19:00 h. Sala Gonzalo de Berceo

5-12
años

El Show de Manolo y Mingandillo
M&M Teatro (Elche) · * Premio al mejor espectáculo europeo de magia cómica
Manolo es un gran mago que va siempre acompañado de su inseparable y patoso amigo
Mingandillo, el cual quiere ser mago como él. Juntos contarán una historia de superación y
amistad, en la que la mirada emocional y la risa del público, harán que realidad e imaginación se
unan para crear la magia.
Un espectáculo único, en el que los adultos volverán a ver el mundo como los
niños que fueron y los niños serán lo que son sin juicio.

60
min.

LR-79-2019 · Diseño: Diego Solloa

www.facebook.com/teatrea
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