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La campaña llega en 2023 a su vigésimo 

sexta edición y, como en todas las anterio-

res, se pretende que los niños y las niñas 

acudan, en horario escolar y en grupos 

organizados por los propios colegios, al 

teatro de su ciudad: al Teatro Bretón. 

Sin duda, EL BRETÓN CON LA ESCUELA se 

trata de un complemento ideal a la activi-

dad docente desarrollada por los colegios, 

que permite al alumnado realizar una 

salida al teatro y conocer diferentes disci-

plinas artísticas.

Cada año seleccionamos los mejores es-

pectáculos de formato mediano y grande. 

El mismo interés que generó la creación 

de la campaña EL BRETÓN CON LA ESCUE-
LA, hace veintisiete años, sigue estando 

presente en esta nueva edición: incidir en 

la creación de nuevos públicos, favorecer 

el disfrute de un acontecimiento único e 

irrepetible como es una representación 

teatral, a la que se acude de forma colecti-

va junto a los compañeros de clase.

Para algunos, será la primera vez, por ello 

continuamos cuidando la selección de lo 

ofertado así como todo el proceso y su 

desarrollo, y con ello poder contribuir a 

los objetivos pedagógicos de la escuela 

mediante el conocimiento del espacio 

escénico más importante de la ciudad, del 

propio rito que supone asistir a una fun-

ción teatral y de favorecer el conocimien-

to de historias y lenguajes con los que no 

están habituados.



Lunes 13  /  Martes 14  /  FEBRERO  /  9:45 h y 11:45 h  

Dirigido a escolares de 3 a 6 años teatro - clown

Una visita al Planeta Arte... todos somos artistas. 

En el espectáculo “ARTiNAUTA” Marcel Gros viaja por un mundo interior 

compuesto de recuerdos, imaginaciones y sueños. Se pone al nivel 

de un niño jugando de verdad a inventar un Planeta, dejando que el 

inconsciente le lleve dando saltos a través del tiempo y del espacio. 

Se convierte en un hombre primitivo, un pintor oriental… Recuerda su 

infancia, un muñeco de nieve, colores, ruidos, sueños, dibujos… 

Observa, mira, lee, imagina, sueña… Escucha los colores, mira la 

música, inventa palabras, juega a crear y crea jugando. 

“Los niños y las niñas son artistas, lo dif ícil es seguir siendo artista 

cuando uno crece”  (Pablo Picasso). 

FICHA ARTÍSTICA

Autor, director, productor 
e intérprete: 

MARCEL GROS

Grafismos escenográficos 
y objetos inventados: 

MA A MA

Construcción en cartón: 

A9 CARTRÓ

Construcción metálica: 

JOSEP HERGUETA

Diseño de iluminación: 

XAVIER AMAT

Música: 

M DU MIDI

Duración: 50 min. aprox.

ARTiNAUTA
MARCEL GROS

ENLACES: ENLACE COMPAÑÍA: https://marcelgros.com/es/portfolio/artinauta/

VÍDEO PROMOCIONAL: https://www.youtube.com/watch?v=xTQtNBnCip4



Martes 28   /  FEBRERO  /  Miércoles 1  /  MARZO  /  9:45 h y  11:45 h  

Dirigido a escolares de 6 a 8 años teatro - títeres

¿Alguna vez habéis soñado encontrar una lámpara maravillosa con un 

genio dentro capaz de conceder tres deseos? ¿Habéis pensado qué 

deseos pediríais?

Esta historia trata de una niña y la voluntad de cumplir su único deseo: 

que su madre se cure de la enfermedad que sufre. Un deseo que no 

se puede cumplir, ya que el genio solo puede conceder deseos a la 

persona que ha encontrado la lámpara.

El genio maravilloso es capaz de conceder riqueza, belleza, poder o 

fama. No obstante, se encuentra con una niña que no anhela ninguna 

de estas cosas y es así como su historia nos hará cuestionar si 

realmente la lámpara sirve para algo.

Un espectáculo de títeres y actores, que nos habla de los deseos, de 

la aceptación y del amor, capaz de sobrepasar las dificultades que 

nos presenta la vida.

La lámpara 
maravillosa

FESTUC TEATRE

ENLACES: ENLACE COMPAÑÍA: https://festuc.net/es/espectaculos/la-lampara-maravillosa/

VÍDEO PROMOCIONAL: https://www.youtube.com/watch?v=P9LqZJr3jZw

FICHA ARTÍSTICA

Intérpretes: 

ÍNGRID TEIXIDÓ
PERE PÀMPOLS

Luz y sonido: 

JORDI TORRAS

Espacio escénico y títeres: 

JOAN PENA, ELISABET PANÉ,
ESCENA PLÀNCTON

Espacio sonoro: 

FRANK MORENO

Diseño y vestuario: 

OLGA CUITO

Tema “Por si no sale más el sol”: 

JOAN DAUSÀ
BEGONYA FERRER

Diseño y producción técnica: 

MARC ESPINOSA

Efectos: 

ALBERT CARRERA - NOULED
TXEMA MUÑOZ

Duración: 55 min. aprox.



■ Mejor Espectáculo
de Circo - Premios de las
AAEE Valencianas 2021

■ Finalista en Premios
MAX 2022 - Mejor
Espectáculo Musical

■ Recomendado por la
Red Nacional de Teatros

Lunes 13  /  Martes 14  /  MARZO  /  9:45 h y 11:45 h  

Dirigido a escolares de 8 a 12 años teatro - música - circo

PAÜRA es un espectáculo de humor que se sumerge en el mundo de 

la comedia para abordar el tema del miedo. Le damos la mano al miedo 

y nos lo llevamos de compañero en una divertida aventura escénica 

con música en directo.

El miedo nunca ha sido un buen consejero pero es lo que nos mueve 

a ponernos en acción. El miedo existe y cohabita en cada uno de 

nosotros; deseamos no sentirlo, pero lo llevamos dentro. Nos 

adentramos en el lenguaje del payaso, para hablar del miedo con 

carcajada y poesía. Nos adentramos en el lenguaje del payaso con 

carcajada y poesía. El objetivo de la compañía es utilizar esta emoción 

como trampolín para saltar al vacío y desplegar las alas del humor en 

ese vuelo. Los artistas dan la mano a la Paüra y la acogen como 

compañera de aventura escénica.

FICHA ARTÍSTICA

Dramaturgia y dirección: 

LUCAS ESCOBEDO 

Ayudante de dirección: 

JOAN CUSÓ 

Dirección musical 

y composición: 

RAQUEL MOLANO 

Intérpretes: 

LUCAS ESCOBEDO 

RAQUEL MOLANO

ALFONSO RODRÍGUEZ

MARTA SITJÀ 

Arte y Vestuario: 

PALOMA BRAVO 

Diseño de iluminación: 

JUANJO LLORENS   

Colaboración diseño y 

construcción de atrezzo: 

ESCOLA MUNICIPAL D'ART 
I DISSENY DE TERRASSA 

Duración: 70 min. aprox.

Paüra
COMPAÑÍA LUCAS ESCOBEDO

ENLACES: ENLACE COMPAÑÍA: https://lucasescobedo.com/espectaculo/paura/ 

VÍDEO PROMOCIONAL: https://www.youtube.com/watch?v=vZXptuieQaY



Lunes 15  /  Martes 16  /  MAYO  /  9:45 h y 11:45 h  

Dirigido a escolares de 4 a 12 años da�a

LOOP es la carta de amor a la maquinaria escénica que ha creado 

Aracaladanza y en la que bailarines, maquinistas y eléctricos junto a 

telones, focos, cajas de almacenamiento, bambalinas, suelo de linóleo, 

escaleras, moquetas, colchonetas, etc. convierten la danza en una 

función mágica en la que el escenario, sus elementos y quienes sobre 

él trabajan se convierten en protagonistas. 

El final (¿principio?) de la función acaba con los saludos de quienes 

han bailado y los aplausos del público. El telón se cierra  y podemos 

descubrir cómo se desmonta el escenario. Caen las patas, se desata 

el telón, se enrolla el suelo, se guarda todo en las cajas. Y es entonces, 

cuando el escenario ya está vacío, el momento de dejarse hipnotizar 

por un telón que vuela; de descubrir que tras las bambalinas hay más 

de lo que creemos; de reír cuando se sigue el trazado del suelo; de 

hincharnos a sonreir al comprobar que los ventiladores funcionan; de 

celebrar una fiesta aunque parezca que no haya sitio. Los espectadores 

serán testigos y cómplices de esta aventura imaginada en la que 

también ellos son parte del espectáculo. 

FICHA ARTÍSTICA

Idea y dirección: 

ENRIQUE CABRERA

Coreografía: 

ARACALADANZA

Intérpretes: 

CAROLINA ARIJA

JORGE BREA

RAQUEL DE LA PLAZA 

JONATAN DE LUIS

ALEIX RODRÍGUEZ

JIMENA TRUEBA

Asistente coreográfica: 

RAQUEL DE LA PLAZA

Música original: 

LUIS MIGUEL COBO

Música adicional: 

A. VIVALDI

Espacio escénico y vestuario: 

ELISA SANZ (AAPEE)

Iluminación: 

PEDRO YAGÜE (AAI)

Vídeo escena: 

ÁLVARO LUNA (AAI)

Atrezo: 

RICARDO VERGNE (AAPEE)

Vestuario: 

VERÓNICA EXPÓSITO

MER LACOSTU

Realización de escenografía: 

MAMBO DECORADOS

Duración: 55 min. aprox.

Loop es una producción de Aracala-

danza en coproducción con el Festival 

Grec Barcelona 2021. Y con la colabo-

ración de la Diputación de Albacete 

y del Teatro del Bosque (Madrid) con 

el apoyo del Ministerio de Cultura y 

Deporte para sus giras nacionales.

Loop
ARACALADANZA

ENLACE COMPAÑÍA:  http://www.aracaladanza.com/en-gira/loop/      VÍDEO PROMOCIONAL: https://www.youtube.com/watch?v=_Fteoju1Vcg

PROGRAMA PEDAGÓGICO: https://teatrae.com/loop-aracaladanza.html

(elaborado por Teatrae -Departamento Pedagógico del Teatro Cuyás en Las Palmas de Gran Canaria)



RESERVAS ON LINE 

• A partir de las 9:00 h del 11 de enero y 

hasta las 24:00 h del 18 de enero de 2023. 
en http://reservas.teatrobreton.org
con usuario: bretonconlaescuela  

y contraseña: conlaescuela123

CONFIRMACIÓN DE RESERVAS

• A partir del 18 de enero 

el Teatro Bretón contactará 

telefónicamente y confirmará el día, 

la hora y el número de reservas realizadas.

• El día de la representación no se permitirá 

el acceso a la Sala a aquellas personas que 

no posean entrada.

RETIRADA DE LOCALIDADES

• A partir del 26  de enero de 2023 

en la taquilla del Teatro Bretón.

• Para retirar las localidades será 

imprescindible haber realizado 

previamente el ingreso del importe 

de las mismas en la cuenta bancaria  
ES98 01 82 1299 4902 01593777   

y presentar el justificante de ingreso.

PRECIO DE LAS ENTRADAS

• 4 euros. 

• Los educadores responsables de cada 
grupo (tendiendo a un máximo de uno 
por cada 20 estudiantes) no tendrán que 
abonar dicho importe.

INFORMACIÓN GENERAL

Recordamos que en la sala 

no está permitido consumir 

bebidas y alimentos.



Logroño
Teatro Bretón

Teatro Bretón

C/ Bretón de los Herreros, 13

26071 Logroño

La Rioja

Tfno. 941 27 70 14

teatrobreton.org


