
Teatro para niños y niñas
Festival de otoño 2022

Cultura para todos



ESPACIOS TEATREA

Sala Gonzalo de Berceo (Logroño) · Teatro Avenida (Sto. Domingo de la Calzada)

Teatro Cine Doga (Nájera) · Teatro de Canales de la Sierra · Teatro Cervantes. (Arnedo)

ENTRADAS TEATREA

Venta anticipada en los siguientes enlaces:

Logroño: www.entradas.com

Santo Domingo: www.cineavenida.org 

Nájera: Oficinas del Ayuntamiento y Oficina de Turismo

Canales de la Sierra:  www.teatrodecanales.es

Arnedo: www.culturarnedo.sacatuentrada.es/es

Y en las taquillas desde 1 hora antes del inicio del espectáculo.

Todas las entradas son numeradas. 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.

Se recomienda el uso responsable de mascarilla.

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 · EDICIÓN DE OTOÑO 2022

https://www.entradas.com/city/logrono-la-rioja-491/venue/sala-gonzalo-de-berceo-25627/
https://cineavenida.org
http://www.teatrodecanales.es
https://culturarnedo.sacatuentrada.es/es
http://www.larioja.org/cultura/es
http://www.facebook.com/teatrea
mailto:info%40elperroazulteatro.com?subject=


PROGRAMACIÓN DEL FESTIVAL TEATREA · EDICIÓN DE OTOÑO 2022

DOMINGO 2 · 17:00 y 19:00 · sala gonzalo de berceo (logroño)

Zig Zag Danza
FormaS

D Ćlick

sábado 22 · 18:30 · Teatro Avenida (Santo Domingo de la Calzada)

LATAS

sábado 29 · 18:30 · Teatro de Canales de la Sierra

Luz Micro y Punto
CELESTE

sábado 5 · 17:00 y 19:00 · Sala Gonzalo de Berceo (LOGROÑO)

DOMINGO 6 · 18:30 · Teatro Cervantes (Arnedo)

ITALINO GRAND HOTEL
COMPAÑÍa La Tal

sábado 22 · 17:00 y 19:00 · Sala Gonzalo de Berceo (logroño)

domingo 23 · 18:30 · Teatro Cine Doga (NÁJERA)

EL GATO MANCHADO Y LA GOLONDRINA SINHÁ
El Retablo

OCTUBRE

NOVIEMBRE



Formas vivas, circulares, estáticas, definidas, sugeridas, reales, nuevas, difusas, cambian-
tes y móviles. Formas al fin y al cabo, que nos permiten jugar con lo real y la ilusión; “todo 
es lo que es y nada es lo que parece”.

Una creación entre el teatro visual, el teatro de objetos y la danza que trabaja desde la abstrac-
ción y composición de las diferentes formas del cuerpo en interrelación con otros materiales.

FormaS
octubre · DOMINGO 2 · 17:00 y 19:00 · sala gonzalo de berceo (logroño)

Zig Zag Danza (Gijón) · Teatro visual y danza
45

+4

MIN

AÑOS

w
w

w
.zigzagdanza.com

https://www.zigzagdanza.com


D Ćlick (Zaragoza) · Circo y acrobacias
55
MIN

w
w

w
.dclickw

eb.net

Un equilibrio entre lo animal y lo humano, una danza entre lo inútil y lo bello. Tres perso-
najes construyen y destruyen el presente sin más objetivo que desafiar al aburrimiento. 
Se conocen tanto que no necesitan hablar. Habitan un mundo en el que pasó algo, pero no 
sabemos el qué. Buscan dentro de latas un poco de eso, que al compartirse se multiplica. 
Una invitación a jugar indiferentes a cualquier pensamiento. Un momento de felicidad 
compartida, con un pie en este mundo, y otro en una tierra sin tiempo.

Latas
octubre · sábado 22 · 18:30 · Teatro Avenida (Santo Domingo de la Calzada)

+5
AÑOS

https://www.dclickweb.net


Un gato malo, egoísta y solitario que goza de mala reputación por sus ariscos modales 
entre los demás animales del parque. Una golondrina jovial, alegre, curiosa y conversadora 
que vuela risueña de árbol en árbol, inconsciente de las pasiones que va despertando a su 
alrededor. El primer día de primavera, gato y golondrina se encuentran. Y con un diálogo 
un poco tonto comienza la historia del gato y de la golondrina. Los demás animales del 
bosque murmuran. ¿Dónde se ha visto que un gato pasee por los rincones con una golon-
drina? Los gatos son enemigos de los pájaros.

El gato manchado y la golondrina Sinhá

octubre · sábado 22 · 17:00 y 19:00 · Sala Gonzalo de Berceo (logroño)
 domingo 23 · 18:30 · Teatro Cine Doga (NÁJERA)

45

+6

MIN

AÑOS

El Retablo (Madrid) · Títeres y actores

w
w

w
.elretablo.net

MEJOR INTERPRETACIÓN. FERIA DE TÍTERES DE LÉRIDA
MEJOR ESPECTÁCULO Y MEJOR DIRECCIÓN· IX FERIA EUROPEA DE TEATRO PARA NIÑOS Y NIÑAS. FETÉN 2000

https://www.elretablo.net


Lapicera y Tijereta fabrican marionetas de sombras en su taller donde hay un teatrillo de 
madera por el que entran y salen para dar vida a la luz. Un día son sorprendidas por la llama-
da de la diosa griega Eurínome y aquí empiezan una serie de historias de fantasía, aventura 
y amor sobre la mitología griega: la deslumbrante creación del Universo, Penélope tejiendo 
día y noche a la espera de su amado, Pegaso cabalgando los cielos en busca de libertad, 
la soledad del Minotauro encerrado en el laberinto, y las flechas traviesas del dios Eros.

Celeste
octubre · sábado 29 · 18:30 · Teatro de Canales de la Sierra

50

+5

MIN

AÑOS

Luz Micro y Punto (Asturias) · TEATRO DE SOMBRAS

w
w

w
.luzm

icroypunto.com
PREMIO OH! 2020 A MEJOR ESPECTÁCULO PARA LA INFANCIA
PREMIO OH! 2020 A MEJOR COMPOSICIÓN ORIGINAL / ESPACIO SONORO

https://www.luzmicroypunto.com


Italino Grand Hotel

En el último sótano del ITALINO GRAND HOTEL está la lavandería. Allí, un personaje 
solitario lava, plancha y perfuma la ropa. Vive solo, sueña entre sábanas y esconde la 
soledad conversando con las máquinas y jugando con su propia sombra. Desde 1986 
La Companyia La Tal ha evolucionado del payaso clásico hasta un universo propio fruto 
de una profunda revisión sobre el mundo del clown. Su contundente estética es un sello 
propio de la compañía. Crean espectáculos de teatro de sala y calle para todos públicos 
que han representado en festivales y escenarios de todo el mundo.

55

+4

MIN

AÑOS

COMPAnyia La Tal (CATALUÑA) · Circo-Clown

w
w

w
.cialatal.com

/es
noviembre · sábado 5 · 17:00 y 19:00 · Sala Gonzalo de Berceo (LOGROÑO)
 DOMINGO 6 · 18:30 · Teatro Cervantes (Arnedo)

https://cialatal.com/es
https://cialatal.com/es




Diseño: Diego Solloa

Más información:

www.larioja.org/cultura/es

www.facebook.com/teatrea

info@elperroazulteatro.com

ORGANIZA: DIRECCIÓN ARTÍSTICA:

COLABORAN:

@riojacultura

Cultura para todos

AYTO. DE SANTO DOMINGO 
DE LA CALZADA

http://www.larioja.org/cultura/es
http://www.facebook.com/teatrea
mailto:info@elperroazulteatro.com
http://www.elperroazulteatro.com/
https://twitter.com/riojacultura
https://www.facebook.com/riojacultura/
https://www.instagram.com/riojacultura/?hl=es

