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De izquierda a derecha, Eduardo Rodríguez Osés, Pilar Montes y Josu Ahedo, en la presentación del festival. / NR

NR / LOGROÑO 

El Festival de Marionetas y Teatro 
Infantil de Logroño ha programa-
do este año 13 espectáculos, tres 
más que la anterior edición, y co-
menzará el próximo 26 de diciem-
bre con una función que se repre-
sentará en las calles del centro de 
la capital riojana (Gran Vía y Plaza 
del Mercado). La concejal de Cul-
tura, Pilar Montes, el director gene-
ral de Cultura, Eduardo Rodríguez 
Osés, y el Vicerrector de Estudian-
tes de UNIR, Josu Ahedo, presenta-
ron ayer  esta actividad, que se in-
cluye dentro de la programación 
de Cultural Rioja. 

Los espectáculos se representa-
rán en el teatro Bretón de Logroño 
y en diez localidades riojanas: Ez-
caray, Alfaro, Haro, Arnedo, Calaho-
rra, Navarrete, Torrecilla en Came-
ros, Santo Domingo de la Calzada, 
Cervera del Río Alhama y Nájera. 

En este Festival, que busca ini-
ciar a los niños (desde 3 años) en el 
mundo del teatro y educarlos co-
mo futuros espectadores, partici-
pan dos compañías que han reci-
bido el Premio Nacional de las Ar-
tes Escénicas para la Infancia y la 
Juventud: Teloncillo Teatro y Ultra-
marinos de Lucas. 

El programa también incluye 
Aventuras de Don Quijote, premia-
do en el Festival de Almagro 2018 
en la categoría Mejor Espectáculo 
Infantil; y dos estrenos absolutos: 
Mi juguete favorito de La Tartana 
en Logroño y Blancanieves de Pa-
blo Vergne en Calahorra. 

EL PROGRAMA. Las obras se repre-
sentarán a las 18,30 horas, a excep-
ción de la apertura del festival, con 
el teatro de calle, que será el 26 de 
diciembre, a las 12 horas, en Gran 
Vía con Daniel Trevijano, y a las 13 
horas, en Plaza del Mercado con 
calle Portales. Se podrá ver Los Ma-
ños, con la Compañía Lucas Esco-
bedo. Ya por la tarde, en el teatro 
Bretón, la Compañía Irú Teatro re-

presentará Alicia en el país de las 
Maravillas. El día 27, será el turno 
de Teloncillo Teatro, con El jardín 
musical, y el 28, de El Retablo de 
Pablo Vergne con Las aventuras de 

Don Quijote. El día 29, La Tartana 
ofrecerá Mi juguete favorito, y el 30, 
Ultramarinos de Lucas representa-
rá Soy un niño. 

En cuanto a la programación en 

otros municipios, se podrán ver las 
obras Naia y Neo, una visita inespe-
rada, con Rosa Martínez; El verso 
en bandeja, con La cocina de los 
cuentos de membrillo; la Compañía 
Búho Teatro, con Contando joro-
bas; El Retablo De Pablo Vergne, 
con el estreno de Blancanieves; y, 
por último, Hilando Títeres, con 
¡Bee! El Rebaño.

LOS TÍTERES VUELVEN  
A LA RIOJA POR NAVIDAD
El Festival de Marionetas y Teatro Infantil incluye 13 espectáculos para niños mayores de 3 
años que se celebrarán del 26 al 30 de diciembre en Logroño y otros 10 municipios riojanos

INFANCIA | CULTURA

EN LOGROÑO 

u 26 diciembre:  Las Mañas de 
la compañía Lucas Escobedo, 
a las 12:00 h oras y en Gran Vía 
- Daniel Trevijano; y las 13:00 
horas en la plaza del Mercado 
y Portales. 
Teatro Bretón:  Alicia en el país 
de las maravillas a cargo de Irú 
Teatro (A partir de 4 años y fa-
miliar). 
u 27 diciembre: Teloncillo tea-
tro representará El jardín musi-
cal (A partir de 3 años y público 
familiar). 
u 28 diciembre: El retablo de 
Pablo Vergne. pone en escena 
Aventuras de Don Quijote (A 
partir de 3 años y público fami-
liar). 
u 29 diciembre: La Tartana 
ofrece Mi juguete favorito.  (A 
partir de 4 años y familiar). 
u 30 diciembre: Soy un niño es 
la propuesta de Ultramarinos 
de Lucas  (A partir de 4 años y 
familiar). 
 

OTROS MUNICIPIOS 

u 26 diciembre: Representa-
ción en el teatro Real de Ezca-
ray de Nahia y Neo. Una visita 
inesperada, a cargo de Rosa 
Martínez. A las 18.30 horas y 
en la sala La Florida  de Alfaro 
será el turno para El Verso En 
Bandeja, de La cocina de los 
cuentos de membrillo. 
u 27 diciembre: En el teatro 
Bretón de Haro se podrá dis-
frutar con  Contando jorobas, 
de Búho Teatro y en el teatro 
Ideal de Calahorra, El Retablo 
De Pablo Vergne pone en esce-
na Blancanieves. 
u 28 diciembre: Contando joro-
bas en el teatro Cervantes de 
Arnedo y la Antigua Biblioteca 
de Navarrete acogerá ¡Bee! El 
rebaño, de Hilando Títeres.  
u 29 diciembre: Las aventuras 
de Peneque el valiente, de la 
compañía Miguel Pino se re-
presentará en el teatro-cine 
Avenida de Santo Domingo. 
u 30 diciembre: Las aventuras 
de Peneque el valiente, de la 
compañía Miguel Pino, se po-
drán ver en el salón de actos 
municipal de Cervera y el cine 
Doga de Nájera acogerá Mi ju-
guete favorito, de La Tartana.

I EL PROGRAMA

A 6 euros en Logroño 

En los espectáculos que se desarrollen en Logroño, en el Teatro Bretón, la 
entrada tendrá un precio de 6 euros y ya ha comenzado la venta anticipada  
de 11 a 14 horas. También se podrán adquirir entradas de forma telefónica, 
en el 941207231. Las localidades así adquiridas podrán ser retiradas de la 
taquilla hasta media hora antes del comienzo de la función. La venta por 
internet se hará a través de la página web www.teatrobreton.org.  Además, 
si no se agotan las entradas por esta vía, se podrán adquirir dos horas an-
tes del inicio del espectáculo los días que haya función en el teatro.

I LAS ENTRADAS Incluye el mejor 
espectáculo infantil 
del Festival de Almagro 
y dos estrenos 


