
Relación de festivales en los que Teatro Panta Rhei 
                        ha presentado Astokillo:

- Festival Internacional de las Artes de Costa Rica (FIA), 2014 (Estreno).

    - TITEREANDO. Muestra de títeres de verano, Vitoria-Gasteiz 2014.

        - Festival Internacional de Títeres GALICREQUES. Santiago de Compostela.

            - Mostra Internacional de Titelles de la Vall d'Albaida (Valencia).

                - MITSoL. Muestra Internacional de Titiriteros solistas. Fuente Palmera.

                    - FETEN. Feria europea de artes escénicas para niños y niñas.

                        - FIRA DE TITELLES DE LLEIDA.

                            - Festival Internacional de títeres de Barañain (Navarra).

                                                                      - Programaciones culturales y festivas de los diferentes pueblos y ciudades por todo el territorio.









FERIA EUROPEA DE ARTES ESCÉNICAS PARA NIÑOS Y NIÑAS DE GIJÓN » 

Seis compañías vascas presentan sus 
espectáculos en Feten 2015 

La feria de artes escénicas arranca este domingo con 72 grupos en su programación 
EL PAÍS Bilbao 18 FEB 2015 - 19:35 CETEspectáculos 
 

La Feria Europea de Artes Escénicas para Niños y Niñas de Gijón, Feten  2015, se celebrará del 22 al 27 de 

febrero con una programación que abarca las disciplinas de la música, circo, clown, títeres, teatro de actores 

o de objetos, danza, adaptaciones de clásicos o incluso ópera. Entre las 72 compañias que estarán en Gijón, 

seis grupos representarán a la producción escénica infantil del País Vasco. 

Laboratorio Inocencia es la coreografía que estrenará la compañía Krego – Martín Danza, dirigida por 

Eguzki Zubiaen la que se muestra a la naturaleza como la más alta de las tecnologías. El otro los estrenos lo 

propone Markeliñe que utiliza a los protagonistas de El Quijote para narrar una historia de amistad. En la 

obra Sancho, con los pies en la tierra, y Quijote, buscando otro sentido a lo cotidiano, a lo real, afrontan el 

reto de encontrar el equilibrio en la convivencia. 

La danza será también protagonista de Dantza Kasting, la nueva propuesta de Producciones Ameztu. La 

obra presenta un duro casting para un concurso de baile de televisión, en el que el jurado se lo pondrá muy 

difícil al protagonista.  Sin abandonar la danza aunque, en este caso, interrelacionándola con otras 

disciplinas como el clown, la magia y la música Astokillo. El circo del burro es la creación de Teatro Panta 

Rhei que fusiona el trabajo de actores con un gran títere habitado. 

Borobil Teatroa retoma el clásico Alí Babá y los 40 ladrones a través de la historia de un leñador muy pobre 

que vivía en Persia y que, buscando su sustento por la montaña, se topa con unos ladrones que mueven una 

gran roca con dos palabras mágicas "Ábrete sésamo”. 

Por último, el juego, la manipulación y la experimentación son los tres pilares en los que se 

sustenta Nómadas, de Teatro Paraíso. La obra cuenta la historia de tres mujeres nómadas cuya curiosidad 

les impulsará a continuar su camino, dejando a sus espaldas las huellas de su paso, que solo otro humano 

sabrá reconocer. 

La Feria Europea de Artes Escénicas para Niños y Niñas de Gijón está organizada por la Fundación 

Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular y el Ayuntamiento de Gijón. La presencia 

internacional ha crecido en esta edición de la feria, que cuenta con grupos procedentes de China, Noruega, 

Canadá, República Checa, Rusia, Italia, y de 15 comunidades autónomas españolas. 

 

Continúa Menudo Teatro este domingo en 
Huesca con el espectáculo "Astokillo" de la 
compañía Panta Rhei 
 

Viernes, 12 de Diciembre 2014 05:29 

    

 
  
Este domingo, a las 12 h., en el Centro Cívico Santiago Escartín Otín de Huesca, la compañía 

Panta Rhei pondrá en escena el espectáculo 'Astokillo', dentro de la programación de Menudo 
Teatro.  

http://www.huesca.es/areas/infancia/actividades/menudo-teatro 
  

El feriante, titiritero Maese Zambulón y su burro Rigoletto recorren pueblos y ciudades con su 
circo de variedades. Con su comedia callejera, transitan por un país imaginario donde la gente 
una vez fue feliz y ahora campa la trampa, la verdad de cartón y la explotación. Una fábula sobre 
un burro y su domador. Sobre la codicia, el egoísmo, la lealtad y la generosidad en un mundo 
zurrador. Oigan la voz de los feriantes: 

  

 «Grandes y pequeños, damas y caballeros... autoridades preferentes, ¡Pasen, vean y ríanse! 
 ¡Que la risa el camino alisa!» 

Publicado en agenda en Hoya de Huesca 

Suscríbete a Noticias Huesca 



 

Panta Rhei llenó de burradas la Avenida Central 
13 de abril de 2014 a la(s) 21:19 

En un espectáculo que sirve como frente para una operación de venta de leche de burra, 
Zambulón y su burro amaestrado Rigoletto se esfuerzan por entretener al público. Pero 
su espectáculo se desmorona cuando su director los obliga a vender el producto más 
agresivamente. Panta Rhei hace una crítica a nuestra sociedad consumista, y demostró 
con su espectáculo que se puede entretener con 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía: Daniela Guzmán 
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Enlaces WEB:

Galicreques 
http://www.titerescachirulo.com/galicreques/?tag=panta-rhei   
   

Harrobia. Eskena
 http://www.harrobia.org/producciones/panta-rhei-y-astokillo-en-harrobia.html    
   http://www.eskena.com/noticias/ver.php?id=es&Nnoticia=1424889466&desde=

Artez blai
  http://www.artezblai.com/artezblai/astokillo-de-panta-rhei-en-el-teatro-arbole.html


