
TEATRO Y CINE PARA LA FAMILIA
MARZO 18 (18:30h) Y 19 (12:00h)

VOILÀ PRODUCCIONES
A la luna
REPARTO Tara: Esther Díaz de Mera, Voz del Abuelo: Juan Pedro Schwartz, Voces de Científico/Padre: Víctor Manuel

Coso DIRECCIÓN  Cynthia Miranda  IDEA ORIGINAL Y DRAMATURGIA  Daniel García Rodríguez y Cynthia Miranda

MÚSICA ORIGINAL  Oscar  Botello  DISEÑO ESCENOGRAFÍA Y VESTUARIO  Elisa Cano Rodríguez y Yeray González

DISEÑO DE  PERSONAJES Y ELEMENTOS  Elisa Cano Rodríguez COLOR DE FONDOS  Eva de la  Cruz  DISEÑO DE

FONDOS Yeray  González  ANIMACIÓN,  VÍDEOS  Y  MAPPING  Daniel  García  Rodríguez  CONFECCIÓN  VESTUARIO

Inmaculada Cano CONSTRUCCIÓN DE DECORADOS Hipérbole Decorados

Edad recomendada a partir de 5 años

Duración aproximada 50 minutos.



Plaza de El Ejido, 5

29013 Málaga

 T. 951 308 902

www. teatrocanovas.com

VOILÀ PRODUCCIONES

Voilà  Producciones  es  el  resultado  de  la

convergencia de profesionales del medio teatral y

audiovisual  en  búsqueda  de  la  combinación  de

ambos entornos artísticos.

Voilà Producciones ha acabado siendo ejemplo de

la  perfecta  cohesión  de  gente  de  la  tradición

teatral, con experimentados y reconocidos técnicos

y  artistas  del  mundo  audiovisual.  Iluminadores,

músicos, guionistas, realizadores, escenógrafos  o

videocreadores se reúnen con el objetivo de darle

al  teatro  una  nueva  dimensión  que  pueda

transportar al espectador más allá del escenario.

Entre  sus  anteriores  espectáculos  destacan  el

teatro de objetos de “Volátilis. Leonardo da Vinci”,

visto  en  FETEN y Les  Francos  2012, el  elegante

bunraku de “Las Paredes” de Griselda Gambaro, el

cabaret del siglo de oro de “Mascarada”, o el humor

negro de los muppets en “El gabinete de Madame

Montmô”.

SINOPSIS

Durante los años 60, Tara pasa los veranos en la

granja observando las estrellas y soñando con ser

astronauta. Mientras el mundo está inmerso en la

carrera  espacial,  ella  vive  fascinada  con  las

historias que le cuenta su ingenioso abuelo. Hasta

que la desaparición de éste, la lleva a embarcarse

en la misión más importante de su vida: salvar el

destino de la  luna con la ayuda de una peculiar

bandada de gansos. 

A la luna es un sorprendente espectáculo que aúna

teatro y cine de animación para dar forma a una

mágica historia llena de ternura y fantasía.

Marzo 25, 26 Abril 1, 2

Sábados 18:30h. Domingos 12:00h.

TEATRO PARA LA FAMILIA

COMPAÑÍA LA PEZUÑA COMPAÑÍA RESIDENTE

Que les corten la cabeza...

Versión totalmente libre e infiel sobre la Alicia del señor 

Carroll. Nos encontraremos con una comedia 

extremadamente loca, hecha por y para el divertimento, en la

que el respetable público además de participar de forma 

directa, disfrutará de momentos inolvidables.

AVANCE DE PROGRAMACIÓN


