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AESCENA es una idea de comunidad artística formada por
los que crean en el ámbito de las artes escénicas en La Rioja.
Somos actualmente 13 compañías efervescentes, creando fuera
de los focos y presentando sus trabajos en toda España y en el
extranjero. Hemos cosechado premios importantes, creamos
en campos que rompen barreras y juntos articulamos proyectos
que sueñan con un territorio más comunicado culturalmente
con los demás.
¿NOS CONOCES?
TE INVITAMOS A DESCUBRIRLO

Calle Portales 3 / CP: 26001 Logroño La Rioja
teatroprofesionalriojano@gmail.com
www.aescenarioja.com
Facebook: @Aescena
Twitter: @AescenaRioja

ALPISTE TEATRO
El teatro como motor de la comunicación entre los seres humanos,
el escenario como vínculo, el instante de cada función como un
momento eterno.

Alpiste nace en 2015, aunque lleva trabajando con otros nombres y otros montajes más
de 15 años. Esta compañía trabaja con dos líneas, una infantil y otra para adultos, en
cada una de ellas con un marcado estilo diferenciado, abordando el hecho teatral desde la apertura, la sensibilidad y el riesgo. Nuestras representaciones no se aferran a un
estilo unitario, sino que nacen dependiendo de la escucha a la que nos sometemos a la
hora de crear cada montaje.

Espectáculos: Paqui y las otras / Belarús / Juan y su desván / A que no me pillas…

Teléfono: 630 07 78 63
www.alpisteteatro.com
teatroalpiste@gmail.com
Facebook: @alpisteproducciones
Youtube: Alpiste Teatro

Contacto: Francisco José Larrea Nicolás
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CHAMÁN PRODUCCIONES
El teatro es la más alta escuela de humanidad.
Chamán es una compañía de teatro contemporáneo. Nuestro trabajo se centra en
producir y crear espectáculos para público adulto, trabajando con textos de nueva
dramaturgia. Buscamos profundizar en nuevos lenguajes dramáticos europeos y latinoamericanos entendiendo y analizando las características que los unen y que los
diferencian.
Creemos en un teatro inclusivo que funcione como herramienta de transformación
social. Que sea cercano, entretenido, que nos conflictúe, que nos haga pensar y reflexionar. Que sea vivo, transgresor, imaginativo y sensible. “El arte de vernos a nosotros mismos, el arte de ver viéndonos”.

Espectáculos: Crónicas de un Comediante / Con-vive (oedem)

Teléfonos: 615 20 16 47
914 16 70 24
chaman.producciones.esp@gmail.com
Facebook: @chaman-producciones

Contacto: Jorge Tesone

-5-

ALGAZARA
Isadora Duncan: “Si pudiera decir lo que siento no valdría la pena
bailarlo”

Nos constituimos en 2011 con el empeño de mostrar la riqueza de danzas que hay más
allá de occidente. EL proyecto se fundamenta sobre tres pilares principales: la creación
artística, la enseñanza y la difusión cultural. Bajo ellos subyace la divulgación de la danza como hecho cultural, artístico y estético.
Ofrecemos espectáculos de variado formato, teatralizados o exclusivamente dancísticos, flexibles y en continua evolución, adaptados a la situación y al público. También
realizamos programaciones culturales completas, con actividades cuidadosamente seleccionadas para implicar al público de manera activa y transversal.

Espectáculos: El Silencio del Sonido / El Baúl de los Sueños / Bailes de Cuento

Teléfono: 696 21 89 20
info@algazara.es
Facebook: @algazaradanza
Instagram: @algazaradancecompany
@algazaraestudio

Contacto: Francisco José Larrea Nicolás
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EL GATO GARABATO
Tenemos la necesidad de concienciar y hacer reflexionar al
espectador sobre la realidad que nos rodea.

En el Gato Garabato trabajamos las artes escénicas desde diferentes lugares; formación,
espectáculos y animación. Nuestra especialidad es el trabajo con la infancia y sus familias,
aunque también trabajamos con público adulto.
Nuestro objetivo es crear propuestas atractivas a través de la observación de la realidad y
aportarle al público un momento de encuentro y de diversión, pero, sobre todo, les invitamos a hacerse preguntas sobre sí mismos y sobre su entorno.

Espectáculos: El Viaje de Hache / La Maleta Mágica de los Cuentos / No Me Llames Extranjero

Teléfonos: 667 279 536
www.elgatogarabato.com
info@elgatogarabato.com
Facebook: @elgatogarabato.rioja
Instagram:@gatogarabatorioja

Contacto: Celia Pereda Miyar
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EL PATIO TEATRO
El patio del colegio, el de la cárcel, el de mi casa, el de la tuya,
el de butacas… El patio como lugar de encuentro, de reflexión, de
escucha, de búsqueda, de juego…
Esta compañía nace de la necesidad de acercar al público historias que surgen de nuestra
emoción ante lo cotidiano, ante lo que nos rodea y nos conmueve.
Ha llovido mucho desde nuestra primera obra; de todos estos años en gira visitando diferentes rincones del mundo queda con nosotros la experiencia de todo el teatro visto,
sus diferentes lenguajes, sus mil formas… Se quedan con nosotros también, las mismas
dudas, la mismas ganas y la pasión intacta para seguir jugando, para continuar haciéndonos preguntas, buscando un lenguaje propio que nos ayude a hablar, sin palabras, de lo
que nos importa.

Espectáculos: A mano / Hubo

Teléfonos: 617 85 60 78 – 664 44 08 46
www.ikebanah.es/elpatio_hubo.php
elpatioteatro@hotmail.com
anasala@ikebanah.es
Facebook: @elpatio.teatro

Contacto: Julián Sáenz-López
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EL PERRO AZUL TEATRO
Lanzarse al vacío sin red, atreverse a volar sin alas.
El Perro Azul Teatro, se ha consolidado como una compañía profesional que indaga
en distintos lenguajes teatrales capaces de emocionar a un público de cualquier edad
Desarrolla su trabajo desde una mirada artística y personal arriesgada, a través de un
lenguaje gestual, donde el cuerpo del actor cuenta, mientras sus palabras puedan volar.
La compañía riojana busca que el espectador participe de un encuentro evocador sobre el escenario, un encuentro con nuestras búsquedas, nuestras preguntas y sueños.
Insistimos en hacer lo único que sabemos: jugar… Soñamos todavía y seguiremos jugando sobre el escenario mientras nos queden sueños...

Espectáculos: Peter Pan y Wendy / Artistas o bestias / Miedo / Globe Story / Superhéroe /
Payaso

Teléfono: 666 24 47 22
www.elperroazulteatro.com
info@elperroazulteatro.com
Facebook: @El perro azul teatro

Contacto: Fernando Moreno
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MAGOMINO
¿Quién dijo que la vida no tiene magia?

Aquellos que creen en la magia están destinados a encontrarla”. Divertidos espectáculos de magia para todos los públicos, con mucho humor, para que pases un rato divertido, de ilusión, dinámico y sorprendente. Espectáculos de magia cómica para todos
los públicos, en el que disfrutaremos de momentos llenos de risas y mucha Magia.
“El truco está en seguir creyendo en la magia.”

Espectáculos: El Mago Turuleto / El grumete Manolete en un mar de Magia / Maése Mino /
El Domador Mágico y su circo de Pulgas / El Cuentista Mágico /
En la mesa / ¿Quién dijo que la Vida no tiene magia?
Teléfono: 678 52 74 69
www.magomino.com
magomino@gmail.com
Facebook: @lamagiade.magomino
Youtube: Magomino

Contacto: Antonio Palomino
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MON TEATRO
Creemos en lo que hacemos. ¡Viva el teatro y los que lo mantienen
vivo!
El nuevo proyecto teatral de César Novalgos busca nuevas metas y lenguajes expresivos,
aúnando las experiencias de diversos profesionales técnicos y artísticos obsesionados
con la búsqueda de la excelencia. Enfocada como empresa en dos líneas fundamentales,
creación de espectáculos teatrales para todo tipo de públicos y servicios de iluminación
(técnicos y de diseño).
Tras una larga experiencia en diversos campos de la producción teatral encaramos este
reto con la ilusión del primer día.

Espectáculos: ¡Ay, Carmela! / Los Cuervos no se peinan / In Vino Veritas (Hoy quiero confesar)

Teléfono: 675 58 23 34
www.monteatro.com
info@monteatro.es
Facebook: @monteatro
Twitter: @mon_teatro / Instagram: @monteatro

Contacto: César Novalgos
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PELOPONESO TEATRO
Con una mirada oceánica, de futuro y libertad, apostamos por el
humilde teatro, comprometido, provocador, esperanzador y poético.
Peloponeso Teatro cuenta con diferentes montajes tanto para público adulto, como infantil y familiar. Nace de un sueño, del impulso de una actriz en la creación y producción de sus propios montajes teatrales, con la colaboración y experimentación en cada
obra de distintos profesionales del panorama nacional e internacional.
Desde su creación, hemos ido hilando el tejido de nuestros contenidos y el argumento
de nuestras obras, afrontando contenidos variados y diferentes, con una mirada social
integradora, poniendo en valor la figura de la mujer como protagonista de sus propias
historias.

Espectáculos: Los Cuervos no se peinan / El Verso en Bandeja / Suite 306 / Mirarte /
Mujeres que No Volverán a Pasar Hambre / Salida de actores
Teléfono: 620 53 75 89
www.peloponesoteatro.com
begohada@hotmail.com
Facebook: @compañia-peloponeso-teatro
Instagram: @peloponesoteatro

Contacto: Begoña G. Hidalgo
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SAPO PRODUCCIONES
Versatilidad teatral a la carta.

Sapo Producciones es una compañía que en sus más de 10 años de vida ha llevado a
cabo montajes de muy diversos estilos y que ofrece una forma de hacer teatro vital,
divertida y sutilmente transgresora.
Especializada en rutas teatralizadas y espectáculos a la carta, esta compañía ha trabajado en varias localidades de La Rioja (Logroño, Monasterio de Yuso, Calahorra,
Haro, Nájera...), del País Vasco (Elciego, Labastida, Laguardia, Santuario de Yermo...)
y Navarra (Viana).

Espectáculos: Se mueve… un pez / La Razón de la Sinrazón / Rocky Horror Picture Show /
CURA / La Comedia del Sitio / Cuando suena el carrillón

Teléfono: 669 59 85 27
www.sapoproducciones.com
distribucion_fabiana@sapoproducciones.com
Facebook: @sapo-producciones

Contacto: Fabiana Sanna
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SERGEJ PRODUCCIONES
La vida sin música no es vida.
En 2019 se crea esta productora de espectáculos líricos con sede en Logroño. Queremos
que el público disfrute de las emociones de la ópera y la zarzuela a través de producciones
de calidad con una visión moderna, atractiva y ágil. Por eso nos gusta experimentar con
espectáculos líricos fuera de lo común en espacios insólitos. Hacemos la ópera accesible
a todos los públicos.
Hasta la fecha hemos realizado las siguientes producciones : “La voz humana/la voix
humaine”, “El poeta calculista”, “Viaje de invierno” y “Heroínas, la mujer en la zarzuela”.
También hemos participado en producciones internacionales como “Don Giovanni in
New York “y “Othello/Otello enmeshed”, estrenadas en Baystreet theater en Nueva York.

Espectáculos: La Voz Humana - La Voix Humaine / Viaje de Invierno / El Poeta Calculista

Teléfono: 696 50 37 74
www.produccionesliricas.com
anton@sergeiproducciones.com
Facebook: @sergejproduccionesliricas
Instagram: @sergejproduccionesliricas

Contacto: Antón Armendariz Díaz
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SONETOROJO
Me gusta ver la realidad desde prismas caleidoscópicos, de colores
o de los que denuncian desigualdades. Crear, crear a pesar de
todo... Cuando la imaginación vuela.
Soneto Rojo Producción y distribución de espectáculos, nace de Karé producciones y
Pampapyrón teatro. Tras su disolución, Jorge Velasco toma el testigo y crea una empresa
desde la que crear y promocionar shows propios, pero también de otras empresas y compañías, además de gestionar eventos y acciones temáticas.
Creo que desde que tengo uso de razón, que no hace tanto, no concibo el mundo sin la
capacidad de crear.

Espectáculos: Soy un Gilipollas
Teléfono: 647 39 37 41
www.sonetorojo.com
info@sonetorojo.com
Facebook: @sonetorojoproduccion
Instagram: @sonetorojo

Contacto: Jorge Velasco
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TRES TRISTES TIGRES
Llevemos el arte a todas partes...
Fundada en 1998, con mas de 40 producciones y 5000 representaciones como fruto de
una incansable búsqueda por parte del equipo humano que hizo posible cada función. 5
veces finalista de los premios MAX de teatro y varios premios internacionales en el mundo audiovisual mantienen vivo el reto de llegar allí donde la imaginación nos señale.
Con una dilatada experiencia en trabajos educativos con alumnos de todas las edades
buscamos nuevas formas de combinar aula, cultura y diversión. Comprometidos con la
educación al desarrollo, la promoción de la lectura y un mundo en el que querer y saber
no ocupen lugar.

Espectáculos: Cuentos con Mozart / La zapatera prodigiosa / Tres Sombreros de copa
El yelmo de D. Quijote / Poesía y los cinco sentidos / El parque enfermo
Segismundo y compañía / Clowncierto rimado / Cuánto cuento cuento
Teléfonos: 675 58 23 33 - 941 04 83 82
www.tres-tristes-tigres.es
oficina@tres-tristes-tigres.es
Facebook: @trestristestigresproducciones
Twiiter - Youtube: @3tristestigres
Instagram: @tttprod

Contacto: Javi Pena
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ZARÁNDULA
Nos gusta lo que no entendemos. Somos adictos en ahondar en los
conceptos que nos resultan extraños.
Zarándula es una idea de mediación cultural. Creemos firmemente en la necesidad de
la educación artística y en crear experiencias cognitivas significativas en lo cultural.
Nos dedicamos a la producción, programación, divulgación y creación de contenidos
culturales (el orden de los factores no altera el producto). Nos interesan los públicos,
saber quiénes son y cómo podemos involucrarlos más. Nuestra formación es muy amplia, porque somos curiosas y no paramos de abrir los libros.
Como creadores somos una compañía de artes escénicas y nos movemos en las áreas
del Teatro para la infancia y juventud, en proyectos de narración del espacio urbano,
en proyectos de narración oral y en proyectos híbridos.

Espectáculos: Biblioteca de noche / El laberinto / Dcode / De los cuentos a los sueños
Amapola y limón / Lo que la cuerda dice al palo
Teléfono: 670 53 16 21
www.zarandula.com
info@zarandula.com
Facebook: @zarandulacultura
Instagram: @zarandula

Contacto: Carles García Domingo
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