
Cultura para todos

TEATRO PARA NIÑOS Y NIÑAS
FESTIVAL DE OTOÑO

TEATROS DE LA RIOJA
octubre/noviembre 2021



ESPACIOS TEATREA
Sala de Cámara del Riojaforum. Logroño · Teatro Doga. Nájera · Teatro Bretón. Haro
Teatro Ideal. Calahorra · Teatro Coliseum. Fuenmayor · Teatro Cervantes. Arnedo 
Teatro Avenida. Santo Domingo · Teatro Sala Florida. Alfaro.

ENTRADAS TEATREA
Venta Anticipada en los siguientes enlaces:
Fuenmayor: https://cinecoliseo.sacatuentrada.es/es
Nájera: Taquilla del Teatro Doga en horario habitual y en la oficina de turismo.
Calahorra: https://teatroideal.sacatuentrada.es/
Riojaforum: https://riojaforum.com/
Alfaro: https://alfarocultura.sacatuentrada.es/
Haro: http://culturaydeporte.haro.org/teatro/ 
Arnedo: https://culturarnedo.sacatuentrada.es/es
Santo Domingo: Desde el 1 de noviembre en la plataforma de venta del Teatro Avenida. 
Y en las taquillas desde 1 hora antes del inicio del espectáculo.
Todas las entradas son numeradas y personalizadas. Precio único de 5 euros.
Para los bebés también se debe adquirir entrada.
Devolución del importe, solo en caso de cancelación del espectáculo.
La duración y las edades indicadas en cada espectáculo son orientativas.

MEDIDAS ANTI-COVID PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD
Uso de la mascarilla obligatorio, tapando nariz y boca, durante toda la estancia. 
Distancia de seguridad. Desalojo escalonado para evitar aglomeraciones.
Gel desinfectante en varios puntos para poder lavarse las manos.
Salas con protocolos de higiene y limpieza.
Adelanta tu llegada al teatro, debido al nuevo protocolo de seguridad.
Una vez comenzada la representación no se permitirá el acceso a la sala. 

MÁS INFORMACIÓN EN
www.larioja.org/cultura/es · www.facebook.com/teatrea · info@elperroazulteatro.com

INFORMACIÓN GENERAL DEL FESTIVAL TEATREA. OTOÑO 2021
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OCTUBRE
NOVIEM

BRE

sábado 23 · 18:30 · Fuenmayor

NOA
PANTA RHEI

domingo 24 · 18:30 · Nájera

CHIMPÚN
ARDEN PRODUCCIONES

sábado 6 · 18:30 · Alfaro

EL MONSTRUITO
TROPOS TEATRO DE TÍTERES

sábado 13 · 18:30 · Arnedo

PEDRO Y EL LOBO
TÍTERES ETCÉTERA

sábado 13 · 18:30 · Haro

EL HOMBRE CIGÜEÑA
TITIRITEROS DE BINÉFAR

domingo 21 · 18:30 · Santo Domingo

MORRITZ Y EL PEQUEÑO MONS
PELOPONESO  TEATRO

domingo 31· 18:30 · Calahorra

CHOCOLAT
TEATRO PARAÍSO

domingo 31· 12:00 - 18:30 · Logroño

N’IMPORTE QUOI
LEANDRE CLOWN



Noa, casi tiene tres años, espontánea, libre, inquieta, traviesa, juguetona y 
graciosa. Su abuela y su abuelo viven lejos y muy tranquilos.

Serán días extraordinarios para todas, La llegada de Noa a pasar unos días  
con ambos, dará la vuelta a sus monótonas vidas. Abuela y abuelo redescu-
brirán el mundo a través de los ojos de Noa. 

Un huracán se avecina, su cotidiano se convertirá en acción, se sentirán jóve- 
nes y vitales abriendo las puertas de su imaginación hacia nuevos caminos.  
Noa también viajará hacia universos de cariño, confianza, naturalidad y li-
bertad acompañada de estos mayores a ratos tan divertidos. Una aventura 
infinita para los tres.

NOA
OCTUBRE · SÁBADO 23 · 18:30 h. · TEATRO GRAN COLISEO · FUENMAYOR

PANTA RHEI . Títeres 
45
AÑOS

 MIN.
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http://www.teatropantarhei.com


CHIMPÚN es un espectáculo que nos habla de las despedidas, de como  
asumir que los seres queridos se vayan definitivamente… Una divertida  
aventura de Arden que apuesta por la escritura joven y valiente de su autora  
y directora Marian Villaescusa, por compartir con los espectadores más  
pequeños, una historia vital para romper miedos e invitarlos a disfrutar  
de cada día de la vida.  
Pero ¿Puede ser que, hablando 
de ésto, se pueda reír, cantar y 
bailar? ¡Claro que se puede!

Os proponemos un viaje por 
algunas culturas del mundo;  
México, África, India… que tratan  
este tema, en principio triste, de 
unas maneras muy especiales

CHIMPÚN
OCTUBRE · DOMINGO 24 · 18:30 h. · TEATRO DOGA · NÁJERA 

ARDEN PRODUCCIONES . Actores y objetos
50
AÑOS

 MIN.
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http://www.arden.es


En un espacio limpio y perfecto se elabora una curiosa materia: tabletas 
de chocolate. En él vive una mujer encantada con las rutinas y el orden 
de ese lugar. La llegada por sorpresa de una compañera extrovertida, 
divertida e impulsiva transformará el universo aséptico inicial. Porque a la 
recién llegada le aburre la monotonía, y está decidida a contagiar su mirada 
curiosa a esa mujer tan predecible con la que se ha encontrado.

Un día, ambos personajes cruzan sus miradas al hacer algo extraordinario: 
¡probar, saborear y disfrutar el chocolate! ¡De golpe todo cambia!

CHOCOLAT
OCTUBRE · DOMINGO 31 · 18:30 h. · TEATRO IDEAL · CALAHORRA

TEATRO PARAÍSO . Actores y objetos 
45
AÑOS

 MIN.
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http://www.teatroparaiso.com


N’IMPORTE QUOIN’IMPORTE QUOI
OCTUBRE · DOMINGO 31  · 12:00 - 18:30 h. · SALA CÁMARA RIOJAFORUM · LOGROÑO

LEANDRE CLOWN . Clown 

PREESTRENO 70
AÑOS
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En la calle llueven llaves. Cinco payasos llaman al timbre. La soledad se es-
capa por el ojo de la cerradura. El humor y la poesía se cruzan en el umbral 
de la puerta. Una invasión de absurda intimidad, de locura y de risas. …

Las puertas, abiertas, bailan. Un espectáculo de teatro gestual. Sin palabras.
Sin límites. Sin orden.  
Desbordante de tonterías.  
Todo es posible.

http://www.leandreclown.com/es


Ana tiene una vida feliz con papá, mamá y Monstruo, su pequeño muñeco 
de peluche, hasta que llega a casa un hermanito. Ella le quiere mucho, pero 
Monstruo no acepta que el recién llegado trastoque todo su mundo

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.

EL MONSTRUITO
NOVIEMBRE · SÁBADO 6 · 18:30 h. · TEATRO SALA FLORIDA · ALFARO

TROPOS TEATRO . Títeres 
50
AÑOS
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http://www.troposteatro.com


En las afueras de la ciudad hay una balsa rodeada de vegetación, viven pa-
tos, ranas, libélulas y pesca una cigüeña. 

Una cuadrilla de niños va allí a jugar, también a observar la vida, a ver los 
pequeños patitos que nacieron, como nada la tortuga y escapa la liebre de 
la zorra que la persigue.

Pero llegan las máquinas, van a destrozarlo todo para construir una súper 
urbanización de lujo. Los chavales tratan de impedirlo pero...

Cuentan la historia dos artistas callejeros,  
ellos conocen bien  
lo que pasó.

EL HOMBRE CIGÜEÑA
NOVIEMBRE · SÁBADO 13 · 18:30 h. · TEATRO BRETÓN · HARO

TITIRITEROS DE BINÉFAR . Títeres, música y objetos 
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http://www.titiriteros.com


Prokofiev partió de un sencillo cuento para llevar hasta los niños toda la 
complejidad de la orquesta, creando una pieza musical imprescindible para 
la iniciación de los futuros aficionados. 

En Pedro y el Lobo se suceden en muy poco tiempo diferentes momentos 
dramáticos, que van desde el suspense al humor, representados por unos 
personajes claramente reconocibles por su diferente color musical. La sen-
cillez del cuento, los marcados momentos dramáticos y los colores muy 
definidos, son el punto de partida para crear una puesta en escena de la 
máxima ingenuidad, que subraya con eficacia y nitidez lo que el texto y la 
música nos cuentan. 

Tras la orquesta, sobre una gran pizarra,  
se recrea un ambiente mágico que 
atrapa desde el principio al espec-
tador, no permitiéndole otra cosa 
que soñar e imaginar.

PEDRO Y EL LOBO
NOVIEMBRE · SÁBADO 13 · 18:30 h. · TEATRO CERVANTES · ARNEDO

TÍTERES ETCÉTERA . Música, títeres y narración 
50
AÑOS
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http://www.titeresetcetera.com


Morritz, es una niña a punto de cumplir cinco años que se pregunta si algún 
día podrá ser tan valiente como una heroína.

Morritz nos propone un viaje a través del pasillo de los miedos, ese espacio 
que algunas veces hay que recorrer en la oscuridad de la noche, cuando es 
necesario ir de la habitación al cuarto de baño para hacer pis. Ese peque-
ño, pero gran salto en el que Morritz descubre que puede ser valiente y 
enfrentar a sus pequeños monstruillos atravesando el camino de la noche. 

Sin embargo, Morritz no está sola, un compañero de viaje se cruzará  
en su camino: El pequeño Mons, tan pequeño como ella y tan  

temeroso también de  
atravesar ese camino. 

MORRITZ Y EL PEQUEÑO MONS
NOVIEMBRE · DOMINGO 21 · 18:30 h. · TEATRO AVENIDA · SANTO DOMINGO

PELOPONESO TEATRO . Actores y objetos
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AÑOS

 MIN.

w
w

w
.p

el
o

p
o

ne
so

te
at

ro
.c

o
m

+4

http://www.peloponesoteatro.com


Más información:

www.larioja.org/cultura/es
www.facebook.com/teatrea
info@elperroazulteatro.com

ORGANIZA: DIRECCIÓN ARTÍSTICA:

COLABORAN:

AYUNTAMIENTO
DE FUENMAYOR

AYTO. DE SANTO DOMINGO 
DE LA CALZADA

AYUNTAMIENTO
DE ALFARO

AYUNTAMIENTO
DE HARO

AYUNTAMIENTO
DE NÁJERA

http://www.facebook.com/teatrea
mailto:info@elperroazulteatro.com

