Teatro para Niños y Niñas
FESTIVAL DE PRIMAVERA

Logroño
marzo/abril, 2020

Cultura para todos

INFORMACIÓN GENERAL DEL FESTIVAL TEATREA. PRIMAVERA 2020

Toda la programación del Festival Teatrea. PRIMAVERA 2020
sábado 7 · 17:00 y 18:30

Espacios Teatrea

A MI lado .

Sala Gonzalo De Berceo. C / Calvo Sotelo, 11. Logroño.
VENTA DE ENTRADAS
Desde www.entradium.com (búsqueda >Teatrea). *
* Solo es posible adquirir entradas de forma online. Desaparece la venta física.
Entradas Teatrea

MARZO

A partir del 2 de marzo.

Todas las entradas para los espectáculos de Teatrea tienen un precio único
de 5 euros por espectáculo.
Los bebés también deberán pagar entrada.

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

Arbolé

Sala Gonzalo de Berceo

sábado 21 · 17:00 y 18:30

El Gran Traje .

La Sal Teatro

Sala Gonzalo de Berceo

Sala Gonzalo de Berceo

sábado 4 · 17:00 y 19:00

abril

La duración y las edades indicadas en cada espectáculo son orientativas.

Un día en el Teatro .

Cuál es mi nombre...? . DaTe Danza

El aforo de los espacios es limitado.
Una vez comenzada la representación no se permitirá el acceso a la sala.

domingo 15 · 12:00 y 18:30

sábado 28 · 17:00 y 18:30

No se admite la devolución del importe de las entradas.
Las entradas son numeradas, tú eliges las butacas desde la web de venta.

Ultramarinos de Lucas

Sala Gonzalo de Berceo

Globe Story .

El perro azul

Sala Gonzalo de Berceo

sábado 18 · 17:00 y 18:30

Retahilando .

Eugenia Manzanera

Sala Gonzalo de Berceo

marzo. Sábado 7 . 17:00 y 18:30 h. . Sala Gonzalo de Berceo

A MI lado

Ultramarinos de Lucas

(Guadalajara)

2-5
años

. Teatro de Actores

30

minutos

Ultramarinos de Lucas se dirige a los espectadores de la primera infancia
con un lenguaje bello y elemental: unas sencillas figuras geométricas se
transforman en juguetes en manos de los actores, que, movidos por la música
inspiradora de un piano, dibujan universos sorprendentes sobre el escenario.
Así, mirando a los ojos a los pequeños espectadores, colocándose a su
altura, les invitan a viajar de la mano, juntos, fascinados, por lo desconocido.

marzo. Domingo 15 . 12:00 y 18:30 h. . Sala Gonzalo de Berceo

Un día en el Teatro

Teatro Arbolé

(Zaragoza)

. Títeres y actores

+3

años

60

minutos

Un día en el teatro es un viaje de iniciación al teatro ofrecido de manera
natural. El espectáculo está pensado para que sea la primera, o una de las
primeras experiencias teatrales de los niños/as como espectadores.
Con Un día en el teatro ponemos en valor la importancia de los géneros
teatrales: El circo, los títeres, los actores, la música y la danza. Desde el
primer momento construimos todos los personajes con un fin educar en la
comprensión de los lenguajes teatrales.

www.teatroarbole.es

www.ultramarinosdelucas.com

marzo. Sábado 21 . 17:00 y 18:30 h. . Sala Gonzalo de Berceo

El Gran Traje

La Sal Teatro

(Granada)

. Títeres y actriz

+4
años

50

minutos

Un gran traje casi tan ancho como una casa y con bolsillos casi tan grandes
como habitaciones. Allí vivían Hombre y Mujer. Junto a ellos: Perro, Gato y Pájaro.
Un día nació Niña-pequeña dentro del traje. A ella le gustaba jugar en los
bolsillos, subir a lomos de Perro, aprender con Gato y volar sobre Pájaro.
Niña-pequeña creció, y creció tanto, que ya no cabía en el bolsillo-habitación
de su casa- traje. ¿Dónde dormiría ahora? Se había convertido en Niña-grande.
Y decidió construirse un traje, un gran traje, casi tan ancho como una casa
y con bolsillos tan grandes como habitaciones.

marzo. Sábado 28 . 17:00 y 18:30 h. . Sala Gonzalo de Berceo

Cuál es mi nombre...?

Da Te Danza

(Granada)

. danza-teatro

+3

años

45

minutos

Cada objeto puede tener una utilidad y forma muy distinta a la que vemos,
todo y todos podemos convertirnos en lo que imaginemos, en un globo,
en un sillón, en ti… En esta historia todo es un juego, la búsqueda de tu nombre
será muy entretenida, juega a mirar, mira jugando.
A través del movimiento entraremos en un mundo que despertará la
imaginación de niños y adultos. Las palabras serán el hilo conductor de esta
historia que se cuenta a través de la danza.

www.datedanza.es

www.lasalteatro.com

ABRIL. Sábado 4 . 17:00 y 19:00 h. . Sala Gonzalo de Berceo

Globe Story

El perro azul teatro

(logroño)

. Teatro gestual y música en VIVO

+5

años

55

minutos

Globe Story se vale de la comicidad y el ritmo trepidante del cine mudo para
contar una historia de amor. Ambientado en un espacio cinematográfico,
aparecen, como salidos de un revelado antiguo sepia, un hombre y una
mujer. Ambos se sirven de dos escaleras, un baúl y un montón de globos
para inventar columpios, tormentas, montañas, bebés, barcas, o corazones.
Globe Story es algo más que un espectáculo teatral. Tal y como se hacía
en aquellas películas de cine mudo, nuestra pianista toca al piano piezas
musicales compuestas y arregladas especialmente para esta comedia
gestual. Todo un espectáculo, o dos.

ABRIL. Sábado 18 . 17:00 y 18:30 h. . Sala Gonzalo de Berceo

Retahilando

Eugenia Manzanera

(MADRID)

. Teatro y música en directo

+3

años

55

minutos

En Retahilando la tejedora que teje el mundo se llama Sis Sas y está muuuy
vieja. Ella teje y teje, todo el tiempo teje el Tiempo.
Nacen las personas, tejidos de historias. Una vida… un tejer el tiempo. Tiempo
para hilar, retahilar, hilvanar, tricotar, remendar, relatar… coser y cantar.
Historias de un tiempo pasado, objetos que son cuentos, canciones con
aromas de países mediterráneos. En Retahilando todo recuerda, pero nada es
exactamente. Un espectáculo donde la risa y la carcajada están en el dobladillo
de todo. Una actriz y un músico enredando y tirando del hilo.

www.eugeniamanzanera.com

www.elperroazulteatro.com

FUERA DE PROGRAMA . Marzo (23 y 24) y abril (6, 7, 8) . Sala Gonzalo de Berceo

Superhéroe

CAMPAÑA ESCOLAR

El perro azul teatro . Primaria y secundaria. Castellano ó inglés.
Superhéroe es un espectáculo de títeres y máscaras. Nos habla del valor
que hay que tener para ser uno mismo y saber elegir. Es una obra que nos
hace mirarnos en el espejo y hacernos preguntas sobre quién somos.
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 donde el joven lucha por recuperar la
luz y cobra poderes gracias a la piedra que le ha dejado escondida su abuela.
Disponible programa didáctico.
Interesados ponerse en contacto en el correo info@elperroazulteatro.com

www.ultramarinosdelucas.com
www.elperroazulteatro.com

LR 303-2020 · Diseño: Diego Solloa

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

