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Campaña Escolar de Teatro para escolares de 4 a 12 años
MARZO-ABRIL-MAYO 2022

• TEATRO BRETÓN

Tras casi dos años sin poder llevarse a
cabo −la edición de 2020 se frustró nada
más comenzada y la de 2021 ni siquiera
tuvo lugar− el Ayuntamiento de Logroño
ha decidido desarrollar la edición número
25 de la campaña escolar EL BRETÓN CON
LA ESCUELA.
El interés de los centros escolares y del
Teatro Bretón en recuperar una actividad,
que moviliza y satisface a miles de estudiantes de primaria y de secundaria y que
cumple con claros objetivos pedagógicos
y de iniciación como espectadores, ha
llevado al Teatro Bretón a ofrecerla a los
diferentes centros de Logroño.
La campaña de este año está planteada
con prudencia, tanto por las medidas de
protección para asistir al Teatro como por
el número de funciones que la compone.
Se han programado 10 funciones correspondientes a tres espectáculos seleccionados entre lo más destacado de la producción teatral de los últimos dos años.
Los espectáculos han sido puestos en pie
por tres compañías de reconocido prestigio en el ámbito del Teatro para la Infancia y la Juventud y han obtenido diferentes premios en certámenes de relevancia

en la creación escénica para niños y niñas.
En el haber de las tres compañía programadas se cuenta un ganador de un
Premio Max de Teatro (Compañía
La Maquiné), de un Premio Nacional de
Teatro para la Infancia y la Juventud
(Teatro Paraíso) y del Premio al mejor
musical en FETEN 2021 (Manodesanto)
El mismo interés que generó la creación
de la campaña EL BRETÓN CON LA
ESCUELA, hace veintiséis 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 colectiva 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
función teatral y de favorecer el conocimiento de historias y lenguajes con los
que no están habituados.

Martes 15 / Miércoles 16 / MARZO / 9:45 h y 11:45 h

teatro

Dirigido a escolares de 6 a 9 años

TEATRO PARAÍSO
Premio Nacional de las Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud, 2014

Úniko

Paul es hijo único y el rey de su casa. El nacimiento de su hermana Irati
provocará que un miedo íntimo a dejar de ser querido se apodere de
él amenazando la estabilidad familiar.
Úniko es un espectáculo que pretende ser un reflejo de lo que los
celos por el nacimiento de un hermano pueden provocar en un niño y
en su entorno. Mezclando las técnicas del títere y del teatro más realista
planteamos el inquietante tema de los celos, mirándolos de frente en
toda su crudeza, aunque sin perder nunca el sentido del humor.
Por el escenario haremos desfilar a Paul, a sus padres, a su hermana
Irati, a su abuela, a la maestra de Paul y a Richi -su oso de peluche y
alter ego de su conciencia-, con la voluntad de hacer un espectáculo
en el que los niños pueden encontrar situaciones y personajes en los
que sentirse reconocidos, y reflexionar acerca de temas como la
convivencia, la autoestima, la tristeza o el apego.

FICHA ARTÍSTICA

Dramaturgia y dirección:
IÑAKI RIKARTE
Intérpretes:
MAYTE BAYÓN
(Premio FETEN 2020
a la mejor interpretación)
TOMÁS FERNÁNDEZ ALONSO
MAITANE GOÑI
Duración: 70 min. aprox.

ENLACES: ENLACE COMPAÑÍA: https://teatroparaiso.com/es/compania/espectaculos-en-gira/uniko/
DESCARGA DE GUÍA DIDÁCTICA: https://teatroparaiso.com/wp-content/uploads/2020/04/Uniko_guia_didactica.pdf
VÍDEO PROMOCIONAL: https://www.youtube.com/watch?v=XolHRY2APpQ

Lunes 4 / ABRIL / 9:45 h y 11:45 h

comedia musical

Dirigido a escolares de 8 a 12 años

TEATRO ESPAÑOL y COMPAÑÍA MANODESANTO

Beethoven#ParaElisa
Teresa Malfatti, amor platónico de Ludwig van Beethoven, le encarga
al genio de Viena que componga una pieza para piano dedicada a una
joven prodigio que acaba de llegar a la ciudad: Elisabet Barensfeld, a
la que cariñosamente llama «Elisa».
Teresa Malfatti le confiesa a Beethoven que la composición de la pieza
es una excusa para que, además, le imparta clases de piano a la joven
Elisa, que está perdiendo la vocación por la música. Beethoven se
obsesiona por complacer a Teresa utilizando todas sus estrategias
para que Elisa no abandone la música. Ludwig descubre que Elisa
tiene otra pasión distinta a la música y la joven le enseña a Beethoven
que existe la vida más allá del genio, del talento y de la música.

Premio al Mejor
Espectáculo Musical
FETEN 2021
(Feria Europea de Teatro
para Niños y Niñas)

FICHA ARTÍSTICA

Texto:
ANTONIO MUÑOZ DE MESA
Intérpretes:
VÍCTOR ULLATE ROCHE
NURIA SÁNCHEZ
INÉS LEÓN
LOLA BARROSO
ANTONIO MUÑOZ DE MESA
Dirección:
OLGA MARGALLO MARTÍNEZ
Duración: 75 min. aprox.

ENLACES: ENLACE COMPAÑÍA: https://www.manodesantoteatro.com/
VÍDEOS PROMOCIONALES: https://www.manodesantoteatro.com/videos/beethovenparaelisa/

Lunes 16 / Martes 17 / MAYO / 9:45 h y 11:45 h

teatro - títeres - música

Dirigido a escolares de 4 a 8 años

COMPAÑÍA LA MAQUINÉ

Parade

el circo de los valientes
El tío Pepe y el payaso Chochotte son una pareja de comediantes que
llegan a la plaza del pueblo y montan su pequeña carpa de circo, pero
algo terrible están a punto de descubrir: todos los artistas de la
compañía han desaparecido.
La única atracción con la que cuentan es un elefantito llamado Babar
que quiere ser artista; pero tiene tanto miedo de los humanos que se
niega a salir a la pista. La pareja de artistas tendrán que improvisar para
que la función continúe y convencer al elefante para que realice su
gran número y así ganarse unas monedas para comer.

Premio
al Mejor Espectáculo
XI Festival Internacional
de Teatro de Feria,
Zaragoza, 2021

FICHA ARTÍSTICA

Dirección:
JOAQUÍN CASANOVA
Intérpretes:
ELISA RAMOS y NOÉ LIFONA
Música:
JOSÉ LÓPEZ-MONTES
Duración: 45 min. aprox.

Estamos ante una obra llena de vitalidad, humor y ternura que hará
disfrutar a todos los públicos con música de Erik Satie, Francis Poulenc
e Igor Stravinsky. La plástica, la música en directo, el teatro de objetos
realizados en diferentes escalas, coreografiados con técnicas variadas
de manipulación, son algunas de las herramientas que se utilizan en
Parade. La pluralidad de estos lenguajes dará como resultado una obra
de carácter sencillo, poético, bello, plástico y sugerente.
El espectáculo contiene valores fundamentales como el respeto y la
convivencia con los animales para vivir en un mundo mejor.

ENLACES: ENLACE COMPAÑÍA: http://lamaquine.com/
VÍDEO PROMOCIONAL: https://vimeo.com/566786900?embedded=true&source=video_title&owner=6871879

INFORMACIÓN GENERAL

RESERVAS ON LINE

TEATRO SEGURO

• A partir de las 9:00 h del 21 de febrero y
hasta las 24:00 h del 28 de febrero
en http://reservas.teatrobreton.org
con usuario: bretonconlaescuela
y contraseña: conlaescuela123

• El teatro se desinfecta e higieniza
de forma diaria. Para poder seguir
disfrutando del teatro con todas las
garantías de seguridad sanitarias,
hemos preparado esta serie de
medidas:

CONFIRMACIÓN DE RESERVAS
• A partir del 28 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 martes 1 al lunes 7 de marzo
en la taquilla del Teatro Bretón
para el espectáculo ÚNIKO.
• Del martes 1 al miércoles 23 de marzo
en la taquilla del Teatro Bretón
para los espectáculos
BEETHOVEN#PARAELISA y
PARADE, EL CIRCO DE LOS VALIENTES.
• 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.

• Es obligatorio
el uso de mascarilla
en todo el recinto.
• Usar el gel
hidroalcohólico que
está a su disposición.
• Utilizar siempre
la butaca que
haya sido asignada.
• Seguir siempre
las indicaciones del
personal de sala.
• Las entradas y salidas
se realizarán de forma
ordenada bajo
la supervisión del
personal de sala.

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.

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

