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RE-CONECTA  Teatro y Educación

Lunes 7 de noviembre 2022
9:30 y 12:00h 
Duración: 55 min.

Edad recomendada: + 6 años 
Reservas en grupo: 

 producciones@teatrogayarre.com 

Espectáculo de narración oral sobre la vida y obra 
de Lope de Vega. Una manera divertida y mági-
ca de acercar a los más pequeños a la literatura 
del Siglo de Oro donde la narradora llegará con 
su Kamishibai (un “teatrito de manera” que va co-

locado en la parte trasera de una bicicleta) para 
contar “La Dama Boba” y “Gatomaquia”, recitar al-
gunos de sus versos y jugar con las letras, como 
hacía Lope. Foto: Sergio Parra. 

LOPE SOBRE RUEDAS
Georgina de Yebra en coproducción con la Compañía Nacional de Teatro Clásico.

Lunes 30 de enero 2023
9:30h 
Duración: 60 min.

Edad recomendada: + 6 años 
Reservas en grupo: 

Web compañía

Web compañía

Tráiler

Tráiler

Dossier pedagógico

Dossier pedagógico

Espectáculo que busca acercar la música clá-
sica y las artes escénicas a las generaciones 
más jóvenes de manera directa, ágil y diver-
tida mediante la interpretación teatral de pie-
zas de diversos estilos y géneros y mediante 

la observación en directo de los instrumentos 
de cuerda. Además de música, se presentarán 
distintas situaciones dramáticas a través del 
teatro de gesto y el buen humor.

DESCONCERTO
Jordi Purtí y Orthemis Orchestra

 producciones@teatrogayarre.com 

mailto:producciones%40teatrogayarre.com?subject=
https://orthemisorchestra.com/es/
https://www.zeenaproducciones.com/lope-sobre-ruedas
https://www.youtube.com/watch?v=zUC5XLraomA
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=6CS7RGPIP-8&feature=emb_logo
http://teatrogayarre.com/wp-content/uploads/2022/09/Desconcerto_Dossier-pedagogico.pdf
http://teatrogayarre.com/wp-content/uploads/2022/09/Lope-sobre-ruedas_Dossier-pedagogico.pdf
mailto:producciones%40teatrogayarre.com?subject=
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Martes 21 y miércoles 22  
de febrero 2023
9:30h y 12:00h  
Duración: 60 min.

Edad recomendada: + 8 años 
Reservas en grupo: 

La novela del alemán Michael Ende publicada 
ahora hace más de 40 años continua teniendo 
una gran vigencia. Momo es una reflexión sobre 
nuestro ritmo ante la vida, la necesidad insacia-
ble de querer acumular más y más cosas, el estar 

siempre atareados o el no permitirnos relajarnos. 
¿Puede cualquier necesidad material dejar de la-
do nuestras relaciones sociales y amistades? ¿Qué 
nos aporta querer tener más y más? 

MOMO
Compañía Anna Roca. Idea: Anna Roca. Texto y dirección: Jesús Arbués. 

Miércoles 29 de marzo 2023
9:30h (cast.), 12:00h (eusk.) 
Duración: 60 min.

Edad recomendada: + 6 años 
Reservas en grupo: 

Aforo reducido para 
100 personas por pase. 

Materiales en castellano

Materiales en euskara

Divertido viaje por aquellos miedos que apa-
recen en la infancia y que, en muchas ocasio-
nes, nos acompañan hasta la edad adulta. Ve-
remos desfilar toda clase de miedos, ridículos, 
curiosos o terribles, personales o colectivos, 

incluso algunos nuevos que han emergido 
tras la pandemia. Todo ellos con el objetivo 
de aprender a reconocer, convivir y reírnos de 
nuestros propios miedos. 

MIS MIEDOS FAVORITOS (Nire beldurrik maiteenak)
Producciones Maestras. Texto y dirección: Ana Maestrojuán. 

 producciones@teatrogayarre.com 

Web compañía

Tráiler

Dossier pedagógico

 producciones@teatrogayarre.com 

https://www.produccionesmaestras.com/show-item/mis-miedos-favoritos/
https://www.produccionesmaestras.com/show-item/nire-beldurrik-maiteenak/
mailto:producciones%40teatrogayarre.com?subject=
https://www.annaroca.com/es/espectaculos/momo-version-libre-de-michael-ende/
https://www.youtube.com/watch?v=ok1byt3q48o
http://teatrogayarre.com/wp-content/uploads/2022/09/Momo_dossier-pedagogico.pdf
mailto:producciones@teatrogayarre.com

