


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 Librerías Santos Ochoa (Castroviejo y Gran Vía) en horario de comercio.

En los Espacios Teatrea de cada espectáculo 1 h. antes de cada representación.

En www.teatrea.entradium.com

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 van numeradas en la Sala Gonzalo de Berceo, en el resto de espacios no tienen numeración.

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. PRIMAVERA 2018 PROGRAMACIÓN DEL 5ª ANIVERSARIO TEATREA. PRIMAVERA 2018
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dom. 11 · 17:00 y 18:30

Sala Gonzalo de Berceo
Screen Man ·  Eĺ Home Dibuixat

dom. 25 · 17:00 y 18:30

Sala Gonzalo de Berceo
Antón Retaco · Titiriteros de Binefar

dom. 18 · 17:00 y 18:30

Sala Gonzalo de Berceo
Pulgarcito · Teatro Paraiso

sáb. 7 · 17:00 y 18:30

Sala Gonzalo de Berceo
Tubos del Mundo · Bufa & Sons

dom. 15 · 17:00 y 18:30

Sala Gonzalo de Berceo
Ping. El pájaro... · María Parrato

dom. 22 · 11:00, 12:30, 17:00 y 18:30

Sala Gonzalo de Berceo
Loo · Ponten-Pie

sáb. 28 · 18:30

Museo Würth La Rioja
Rojo Estándar · La Nórdika

Jue. 3 · 18:30

Sala Gonzalo de Berceo
Body Rhapsody · Hugo Suárez



+3
añosScreen Man

Caminamos por la vida con el deseo de hacer realidad nuestros sueños. No siempre resulta fácil 
pero la ilusión nos empuja a intentarlo una y otra vez. A veces, el azar pone en nuestro camino a 
una persona que nos ayuda a perder temores, las dudas y las incertidumbres hasta que llegamos 
a cumplir nuestro sueño. 

Screen Man, el hombre pantalla, es la persona que aparece en el camino de nuestro protagonista. 

Screen Man es el sueño teatral de nuestra compañía. Tenemos el placer de compartirlo con 
vosotros.

Marzo - Dom. 11 · 17:00 y 18:30. Sala Gonzalo de Berceo

Teatre de ĺ Home Dibuixat (Castellón) · Teatro de Títeres y Proyecciones
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añosPulgarcito
Pulgarcito es un cuento en el que un niño menudo e ingenioso salva a todos sus hermanos y a su 
familia, después de que sus padres desesperados hayan tenido que abandonarlos en el bosque 
por falta de recursos.

Quien busque el Pulgarcito de Perrault hallará lo que busca como también lo hará quien desee encontrar 
una visión nueva y estimulante. Divertido para los niños y conmovedor para los adultos, o quizá lo 
contrario, presentamos el cuento a través de la relación de un hijo con su padre, por lo que el espectáculo 

está ideado especialmente para padres e hijos.

Según se dice, los cuentos se inventaron para dormir a los 
niños y despertar a los adultos, pero ¿y si los padres  

fuesen los niños y los hijos los adultos? 

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

Teatro Paraíso (Vitoria) · Teatro de Actores
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+6
añosAntón Retaco

Antón Retaco cuenta la vida de una pequeña compañía de artistas ambulantes retratada con la 
mirada tierna y amable de Antón, un niño enano. La troupe que recorre los caminos de Castilla 
está formada por la también enana Doña Martita Gorgojo, madre de Antón, su padre el levantador 
de pesos Don Plácido Recio, el caballo Cascabillo, la mona Carantoñas y los perritos sabios Can-Can 
y Tuso, a ellos se añade un sacristán con alma de artista, “el tío Badajo”. 

El relato constituye un canto a la vida libre, al teatro popular, al valor de las cosas sencillas y a la 
mirada limpia, poética y amable sobre las cosas.

Marzo - Dom. 25 · 17:00 y 18:30. Sala Gonzalo de Berceo

Titiriteros de Binefar (Huesca) · Teatro de Títeres
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60 Tubos del Mundo

Tres experimentados músicos con larga trayectoria en sus carreras se han unido para ofrecernos 
un Concierto-Taller-Didáctico en clave de humor. Un espectáculo para toda la familia y todos los 
públicos, pues no deja a nadie indiferente.

Uno de sus grandes atractivos es el de tocar instrumentos hechos con materiales reciclados como 
una escoba, una muleta, una escalera, una aceituna, una silla, un ladrillo, un macarrón…  
e interpretar piezas de blues, jazz y algunas canciones por todos conocidas.

Sus componentes tocan con prestigiosos músicos de muy diversos estilos y han sido invitados 
a programas televisivos como El Hormiguero y Buenafuente, por su original propuesta de hacer 
música con insólitos instrumentos.

Abril - Sab. 7 · 17:00 y 18:30. Sala Gonzalo de Berceo

Bufa & Sons (Barcelona) · Espectáculo Musical
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http://www.titiriteros.com


3-6
añosPing. El Pájaro Que No Sabía Volar

Un día, el agua y el aire empezaron a jugar y llegaron a amarse tanto que el mar se quedó con algo 
que era del viento.

Todo sucedió en el mar, las olas lo mecían y crecía y crecía hasta que llegó a rodar.

JUGAR, VIVIR; a fin de cuentas aprender y crecer. Por eso, alguien tan absurdo como un pingüino, tan 
dispuesto a meter la pata, ha podido evolucionar y adaptarse a un medio tan hostil como el antártico. 

Ping nace, solo, sin referencias, no sabe quién es. Sueña en volar con otros pájaros, ese anhelo 
y los contrastes del mundo que le rodea le llevan a definir lo que desea, a descubrir su esencia. 
Observando ese mundo se siente muy feliz y la supervivencia se convierte en un juego muy 
divertido.

Abril - Dom. 15 · 17:00 y 18:30. Sala Gonzalo de Berceo

Títeres de María Parrato (Segovia) · Teatro de Actriz y Títeres

ww
w.

m
ar

iap
ar

ra
to

.co
m

minutos
40 Loo

Ponten Pie, compañía que defiende la creatividad, la emoción y la empatía como valores indis-
pensables para una educación integral, presenta Loo, espectáculo visual ganador del premio 
FETEN 2017 a la mejor obra dirigida a la primera infancia, una pieza de gran potencia plástica. 

Con una escenografía en la que los actores y los espectadores comparten espacio y los padres 
pueden sentarse de una manera libre alrededor de la escena, Loo es una propuesta sin texto, una 
experiencia sensorial que toma su nombre de un viento fuerte, caliente y seco de la India.

Una evocación poética del empeño de ese viento por empujar las dunas del desierto y devastar las 
zonas húmedas, mares y océanos que se encuentra a 
su paso, dejando barcos paralizados en medio 
de un mar de arena, fulminando por 
siempre su posibilidad de navegar.

Abril - Dom. 22 · 11:00, 12:30, 17:00 y 18:30. Sala Gonzalo de Berceo

Ponten Pie (Barcelona) · Teatro Sensorial
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+5
añosRojo Estándar Body Rhapsody

El amor es un misterio. Todo en él son fenómenos a cual más inexplicable,  
todo en él es ilógico, todo en él es vaguedad y absurdo. Gustavo Adolfo Bécquer

Dos seres opuestos se encuentran en una escena bañada por el surrealismo, donde los colores marcan 
su ritmo, y en la que el amor, guiado por el circo y la danza, es pieza clave durante todo el espectáculo.

Presentamos una obra totalmente circular planteada para que el espectador se sitúe a 360º, como 
el amor y la vida que nos hace girar. Y a través del movimiento viajaremos por las emociones, 
encuentros y desencuentros.

Abril - Sab. 28 · 18:30. Museo Wurth La Rioja

La Nórdika (Granada) · Teatro, Circo y Danza

minutos
45

Este ilusionista es un hábil mago de un básico, espartano e infinitesimal tipo de mimo y títeres 
corporales. Con una aparentemente simple manipulación del cuerpo, manos, brazos y piernas e 
incluso pies y dedos, el mimo termina convirtiendo su figura en un gran retablo donde se pasean 
exóticas y gráciles criaturas que nos cuentan suaves historias poéticas en miniatura.

Estos simpáticos personajes, pidiendo prestada una parte del cuerpo y teniendo la ilusión de 
poseer una pequeña alma, intentan sobrevivir 

en el misterio de una metáfora o en el 
corazón de una carcajada, que les 

de el ensueño de una breve 
existencia, antes de morir 

en el aplauso del público.

Mayo - Jue. 3 · 18:30. Sala Gonzalo de Berceo

Hugo Suárez  (Perú)· Mimo y Títeres Corporales
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www.facebook.com/teatrea · www.elperroazulteatro.com · info@elperroazulteatro.com
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CAMPAÑA ESCOLAR TEATREA
PARA PRIMARIA Y SECUNDARIA

Durante el mes de MARZO 
Para todos los ciclos de primaria

Los Cuervos  
No Se Peinan
Peloponeso y Mon Teatro

Colegios interesados contactar con la organización de TEATREA
Tels: 620 537589 - 666244722 ·  info@elperroazulteatro.com

Durante el mes de ABRIL
Para todos los ciclos de secundaria

Globe Story
El Perro Azul Teatro
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