La campaña escolar EL BRETÓN CON LA ESCUELA alcanza ya este
año su vigesimocuarta edición con los mismos objetivos y empeños que
la han articulado desde el principio de su creación, tan cercano en los
afectos pero ya con un largo camino recorrido de forma ininterrumpida.
Dichos objetivos son, entre otros, incidir en la creación de nuevos
públicos, favoreciendo el disfrute y la diversión de un acontecimiento
único e irrepetible como es la representación teatral, a la que se acude
de forma colectiva junto a los compañeros de clase. Por otra parte,
tratar de contribuir a los objetivos pedagógicos de la escuela, mediante
el conocimiento del teatro de la ciudad, del propio rito que supone
asistir a una representación, que para muchos niños, será su primera
vez y finalmente el acercamiento a historias y lenguajes a los que los
niños no están habituados.
Es por ello que rogamos a los responsables y docentes de los
diferentes centros educativos que atiendan a las recomendaciones
de edad facilitados por las compañías para un mejor entendimiento,
aprovechamiento y deleite de las propuestas por parte de los escolares
y que así la visita al teatro pueda ser un hecho gozoso para todos.

Jueves 5 / Viernes 6 / MARZO / 9:45 y 11:45 horas
Dirigido a escolares de 3 a 5 años

Encuentracuentos
MARCEL GROS

Teatro -Clown

Todo empieza con un papel en blanco.
Deja volar tu imaginación y…
En busca de las historias que aún no se encuentran en los
libros, Marcel nos acompaña en un paseo imaginario lleno
de formas, sonidos y colores. Un viaje sin moverse de lugar
a través de un particular planeta con el suelo de madera,
montañas de papel y letras jugando. Marcel construye una
casa sin paredes ni puertas pero con una ventana que todo
lo ve. Y sale al encuentro de los habitantes de ese planeta
imaginario… un árbol con ruedas, unos pájaros de papel,
un abejorro, un acróbata, una luciérnaga, un extraterrestre
y muchos otros personajes que estaban escondidos en la
imaginación que vive debajo del sombrero. Unas letras
escapan de un libro porque siempre ven la misma historia
y Marcel les ayuda a construir un barco para navegar por
los mares de dudas, donde van a parar los ríos de tinta que
nacen en la fuente de inspiración. Juntos emprenden un
viaje en busca de cuentos escondidos.
¿TE IMAGINAS?

FICHA ARTÍSTICA
Autor, dirección
e interpretación:
MARCEL GROS
Construcción
escenográfica:
MA A MA
Construcciones metálicas:
JOSEP HERGUETA
Diseño de iluminación:
XAVIER AMAT
Música original:
M DU MIDI
Vestuario:
“SEÑOR”
Técnica y secretaria:
MAITE ORRIOLS
Duración aproximada del
espectáculo: 50 minutos
Aforo limitado

PREMIO FETEN 2019
A LA MEJOR
INTERPRETACIÓN

ENLACE COMPAÑÍA: https://cutt.ly/JrnNPJV

VÍDEO PROMOCIONAL: https://vimeo.com/317247833

Lunes 23 / Martes 24 / MARZO / 9:45 y 11:45 horas
Dirigido a escolares de 8 a 12 años

El viaje
de Ulises
COMPAÑÍA GORAKADA
Creación colectiva sobre un texto de Julio Salvatierra basado
en “La Odisea” de Homero
Los dioses griegos moraban la cima del monte Olimpo y
gobernaban sobre los seres humanos influyendo sobre estos
con su protección o con su abandono. Algunos hombres
se atrevieron a desafiar sus caprichos y fueron víctimas
de su ira, como en el caso de Ulises, quien al ofender a
Poseidón dejando ciego a su hijo Polifemo, este le impide
volver a Ítaca dejándolo vagar sin rumbo por todo el mar
Mediterráneo .La historia de Ulises es la historia del viaje
como metáfora de la vida, de la lucha contra las dificultades
y la forma de resolverlas. Un viaje lleno de peripecias únicas
y, de juegos compartidos donde cada acto, cada escena, es
un universo en sí mismo. Podemos pedirle a Ulises que nos
deje, seguirle en la búsqueda de su Ítaca esperando con ello
encontrar también la nuestra.
Larga vida al héroe griego.

Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Dirección:
JOSÉ CARLOS GARCÍA
Ayudante de dirección:
NURIA CUADRADO
Reparto:
ARITZA RODRÍGUEZ
JOSÉ CRUZ
GURRUTXAGA o ERIZ
ALBERDI
FRAN LASUEN
JAVI TIRADO
Dirección musical
y composición:
FRAN LASUEN
Escenografía y attrezzo:
JAVI TIRADO
Vestuario, diseño
y realización:
IKERNE JIMÉNEZ
Iluminación:
ION CHÁVEZ
Traducción:
IDOIA BARCELÓ
Dirección artística
y producción:
ALEX DÍAZ
Duración aproximada del
espectáculo: 60 minutos

PREMIO FETEN
AL MEJOR
ESPECTÁCULO EN
LA FERIA EUROPEA
DE TEATRO PARA
NIÑOS Y NIÑAS

ENLACE COMPAÑÍA: https://cutt.ly/7rnMdby

VÍDEO PROMOCIONAL: https://cutt.ly/TrnMKjJ

Lunes 4 / Martes 5 / MAYO / 9:45 y 11:45 horas
Dirigido a escolares de entre 6 y 9 años

Laika
XIRRIQUITEULA TEATRE

Teatro
FICHA ARTÍSTICA

La primera perrita astronauta inspira un espectáculo que
explica, de manera muy visual, un episodio fundamental
en la historia de los viajes al espacio, y que es también,
el relato de un abuso. Todo pasó (porque esta historia se
inspira en hechos reales) en el año 1957, cuando la Unión
Soviética lanzó por primera vez un animal al espacio, que ha
acabado pasando a la historia como el primer ser vivo que
orbitó alrededor de la Tierra. Esta perrita se llamaba Laika
y, en este montaje, corre por los parques y plazas de Moscú
sin ni siquiera imaginar que su destino se encontraba en las
mismas estrellas que veía cada noche. Ella fue la protagonista
de una historia trepidante que la llevó a orbitar alrededor
de nuestro planeta dentro de la nave espacial Sputnik II. A
pesar de ser una aventura apasionante, la historia de Laika
no acabó demasiado bien, al menos para la protagonista de
esta historia.
Xirriquiteula ha optado por explicar, sin palabras, esta
conmovedora historia combinando técnicas tan diversas
como las retroproyecciones creadas en vivo, los títeres, los
autómatas, la voz en off y el trabajo propiamente de actor.

Creación y dramaturgia:
ENRIC ASES
MARC COSTA
CHRISTIAN OLIVÉ
DANIEL CARRERAS
IOLANDA LLANSÓ
(creación colectiva)
Música original:
ALBERT JOAN
Dirección:
ENRIC ASES
Diseño de luces:
DANIEL CARRERAS
Diseño de vestuario:
IOLANDA LLANSÓ
Escenografía y attrezzo:
MARC COSTA
Proyecciones:
CHRISTIAN OLIVÉ
Duración aproximada del
espectáculo: 60 minutos

PREMIOS EN LA FERIA
EUROPEA DE TRATO
PARA NIÑOS Y NIÑAS
2019 A LA MEJOR
AUTORÍA Y A LA
MEJOR DIRECCIÓN
PREMIOS DRAC D’OR
2018 A LA MEJOR
ESCENOGRAFÍA Y
DEL JURADO
INFANTIL FIRA DE
TEATRE DE TITELLES
DE LLEIDA, 2018
PREMIO DE LA
CRÍTICA AL MEJOR
ESPECTÁCULO
FAMILIAR 2018

ENLACE COMPAÑÍA: https://cutt.ly/LrRRTxJ

VÍDEO PROMOCIONAL: https://cutt.ly/drRRU0r

ENLACE DECARGA DOSSIER PEDAGÓGICO: https://cutt.ly/mrYgqk6

Lunes 11 / Martes 12 / MAYO / 9:45 Y 11:45 HORAS
Dirigido a escolares de entre 5 y 12 años

Play
COMPAÑIA ARCALADANZA
¡No! ¡No se abre el telón al empezar! Antes, hay que
“construir” el escenario. Y llenarlo de cojines. Y colocar al
bailarín.
E iluminarlo todo. Y entonces y sólo entonces, el escenario
cobra vida, suspendido.
Para jugar a la “gallinita ciega”. O para entrecruzar gomas
y participar en un antiguo videojuego. Para saltar sobre el
sofá, o descubrir cisnes buscando su lago. Para seguir a
perros bailarines que escuchan gatos o llenarse la cabeza
de aire. Para provocar fuegos artificiales o danzar todos
juntos. PLAY es una fiesta sin respiro que contagia alegría,
alienta la sonrisa y comparte diversión. Y el telón, esta vez,
tampoco baja. Porque la fiesta continúa después. PLAY es
puro Aracaladanza: aparente sencillez mágica que sucede
a la sorpresa, que llega tras la sonrisa y se prende con una
imagen, que se disfruta con una luz asombrosa reflejada
también en un video y vestida de asombro.

Danza
FICHA ARTÍSTICA

Coreografía:
ARACALADANZA
Intérpretes:
ELENA GARCÍA SÁNCHEZ
JORGE BREA SALGUEIRO
RAQUEL DE LA PLAZA
HÚMERA
JO¬NATAN DE LUIS
MAZAGATOS
JIMENA TRUEBA TOCA
Música original:
LUIS MIGUEL COBO
Música adicional:
J.S. BACH
P.I. TCHAIKOVSKI
Duración aproximada del
espectáculo: 55 minutos

PREMIO NACIONAL
PARA LA INFANCIA
Y JUVENTUD 2010

ENLACE COMPAÑÍA: https://cutt.ly/LrRRDXO

VÍDEO PROMOCIONAL: https://cutt.ly/nrRRFTx

INFORMACIÓN GENERAL

RESERVAS ONLINE

• A partir de las 11:00 horas del miércoles 5 de febrero
y hasta las 24:00 del miércoles 12 de febrero
en http://reservas.teatrobreton.org
con usuario: bretonconlaescuela
y conteraseña: conlaescuela123
CONFIRMACIÓN DE RESERVAS

• A partir del lunes 10 de febrero,
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

• Del miércoles 19 al viernes 28 de febrero
en la taquilla del Teatro Bretón.
• Para retirar las localidades será imprescindible
haber realizado el ingreso del importe de las mismas
en la cuenta bancaria con código IBAN ES 98 0182 1299 4902 0159 3777
y presentar el justificante del ingreso.
PRECIO DE LAS ENTRADAS

• Precio único: 3,50 €
• Los educadores responsables de cada agrupo
(tendiendo a un máximo de 1 por cada 20 estudiantes,
no tendrán que abonar dicho importe)

@TeatroBreton
@TeatroBreton
www.teatrobreton.org

