
Teatro para niños y niñas - Festival de Otoño

octubre - noviembre de 2019. La Rioja

Cultura para todos



Espacios Teatrea:

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 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.entradium.com buscando teatrea
Venta de entradas desde el 3 de octubre.

Entradas Teatrea:

Todas las entradas para los espectáculos de Teatrea tienen un precio único de 5 euros por espectáculo.
El museo Würth La Rioja no percibe ningún beneficio económico de los espectáculos allí representados.

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 solo en la Sala Gonzalo de Berceo.
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

Información general del Festival Teatrea. Otoño 2019 Toda la programación del Festival Teatrea. Otoño 2019

octubre
n
oviem

bre

sábado 12 · 12:00 y 18:30

Sala Gonzalo de Berceo
Superhero · El Perro Azul Teatro

sábado 19 · 17:00 y 18:30

Sala Gonzalo de Berceo
Blancanieves · Tropos Teatro de Títeres

domingo 20 · 12:00 y 18:30

Sala Gonzalo de Berceo
Piensa en Wilbur · Wilbur

sábado 9 · 17:00 y 18:30

Sala Gonzalo de Berceo
La (...) vaca Margarita· Caracartón 

domingo 10 · 12:00 y 18:30

Museo Würth La Rioja
SÓ · Xampatito Pato

sábado 16 · 17:00 y 18:30

Auditorio del Museo Würth La Rioja
El patito feo · Teatro Arbolé

sábado 23 · 12:00, 17:00 y 18:30

Sala Gonzalo de Berceo
Pequeña Max · Arena en los bolsillos



Todos tenemos poderes ocultos. Todos guardamos algún enigma. Todos llevamos dentro un superhéroe.

La compañía de teatro El Perro Azul presenta un novedoso espectáculo de máscaras y títeres 

En un virtuoso ejercicio actoral, un solo intérprete da vida a cinco personajes. 

Enmarcado en una historia fantástica, Superhéroe fascina al espectador con una cuidada y sorprendente 
técnica de manipulación de títeres.

  La banda sonora original, así como la delicada iluminación y una expresiva  
puesta en escena cautivan al público de cualquier edad.

Superhero
Oct. Sábado 12 · 12:00 y 18:30 h. Sala Gonzalo de Berceo

El Perro Azul Teatro (Logroño) · Teatro en inglés. Títeres y máscaras.

Blancanieves
Oct. · Sábado 19 · 17:00 y 18:30 h. Sala Gonzalo de Berceo

Tropos Teatro de Títeres (Madrid) · Teatro de títeres y objetos

Las librerías son sitios mágicos, porque en ellas puedes viajar a mil lugares sin tener que moverte del 
sitio. Y en esta librería en especial, dos libreros se encuentran pensando con qué historia viajar hoy, 
qué lecturas son las que les han marcado la vida, qué cuentos son los que mejor recuerdan. Está 
claro. Todos nos hemos criado con los cuentos clásicos. Caperucita, Los tres cerditos, Hansel y Gretel... 
Y llevamos a nuestros hijos al teatro a que les cuenten estas dulces historias que nos transportan a 
nuestra infancia. ¿Pero nos hemos parado a pensar si en verdad son tan dulces? Caperucita acaba 
engullida por un lobo, los tres cerditos no acaban mejor, Hansel y Gretel han sido abandonados en 
un bosque para que se los coma una bruja... Sí, quizás lo que más nos gusta de los cuentos 
clásicos, es que siempre tienen algo de terrorífico. Y hoy los libreros 
van a contar la no menos terrorífica historia 
de... Blancanieves.

www.elperroazulteatro.com

www.elperroazulteatro.com

5055
min.min.7-16

años
4-8

años



Piensa en Wilbur
Oct. Domingo 20 · 12:00 y 18:30 h. Sala Gonzalo de Berceo

Wilbur (Madrid) · Circo, acrobacias y Clown

Es un espectáculo plagado de acrobacias, humor y riesgo, mucho riesgo: la única manera en la que Wilbur 
sabe vivir.

Con una técnica y un físico fuera de lo común creará situaciones imposibles que dejarán al  
público anonadado.

Acompañado de sus amigos inseparables: Contractura, Tirón y Desgarro, nos demostrará que la acrobacia 
no es solo un deporte.

Un espectáculo que impactará en el público (literalmente).

La increíble historia  
de la vaca Margarita

Nov. Sábado 9 · 17:00 y 18:30 h. Sala Gonzalo de Berceo

Caracartón (Sevilla) · Títeres

La vaca Margarita está triste porque 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
4045 3-7 min.min.

años
todo

públicowww.piensaenwilbur.com

http://www.aboonteatre.com/


Só
Nov. Domingo 10 · 12:00 y 18:30 h. Museo Würth La Rioja

Xampatito Pato (Santiago de Compostela) · Circo-Teatro-malabares

El artista realiza malabares con todo tipo de objetos, pero sobre todo cajas, muchas cajas de puros, 
más de cien. ‘Só’ habla de un personaje obsesivo, cuadriculado y meticuloso. Un ser único en su especie 
rodeado de un sin fin de cajas que escapan a su control y con las que juega para dar forma a su mundo.

“Un personaje un tanto raro que tiene un lenguaje y relación coherente con el espacio y los objetos, y que 
lleva al espectador a ese mundo estúpido y surrealista”. Del caos surgirá un universo delirante, creando 
una locura cómica, hasta llegar a transformarse él mismo en un nuevo ser.

El patito feo
Nov. Sábado 16 · 17:00 y 18:30 h. Museo Würth La Rioja

Teatro Arbolé (Zaragoza) · Títeres

www.teatroarbole.es

www.xam
pito.wixsite.com

/xam
patitopato

5050
min.min.todo

público
3-7

años
El museo estará cerrado por cambio de exposición  
y solo se abrirá para las dos representaciones.

El pato, que nace diferente, es rechazado por todos los animales de la granja e incluso por sus propios 
hermanos. Solo su madre lo defiende, y no con mucha fe. Por ello, abandona la granja y se ve expuesto a 
los peligros del campo abierto como metáfora de la vida misma. Finalmente, la naturaleza cumple con su 
cometido y el pato feo se convierte en un hermoso cisne después de pasar muchas penalidades, recupera 
la autoestima y el reconocimiento de los demás.

En esta adaptación, se cuenta la historia de un patito que es rechazado por ser diferente, pero con un 
mensaje positivo, porque quizás la gran diferencia de esta adaptación con respecto al cuento original 
consiste en que no es su propia naturaleza la que convierte al pato feo en un hermoso cisne, sino su 

propia determinación por superarse a sí mismo, por recuperar la fe en él mismo. Todo 
ello contado de una forma muy amena y con unos atractivos 

personajes realizados con almohadones.



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. 

Si un día os cruzáis con alguien como Max, sonreídle y mirad al corazón, quién sabe qué desafíos 
estará enfrentando.

Nov. Sábado 23 · 12:00, 17:00 y 18:30 h. Sala Gonzalo de Berceo

Arena en los bolsillos (Granada) · Teatro de actriz y objetos.

Pequeña Max

min.2-4
añoswww.arenaenlosbolsillos.es

30

http://www.arena


www.facebook.com/teatrea

www.elperroazulteatro.com

info@elperroazulteatro.comLR
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