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LA COMPAÑÍA ANITA MARAVILLAS VUELVE AL CÁNOVAS 
PARA HABLARNOS DE LA LUCHA DE LAS MUJERES 

OBRERAS Y LA IMPORTANCIA DE PERMANECER UNIDAS.

ANITA MARAVILLAS

TEATRO DE MARIONETAS

IDEA ORIGINAL: MIREN LARREA

DIRECCIÓN: IVÁN ALONSO

INTÉRPRETES: MIREN LARREA, 
VALENTINA RAPOSO/
MAREN BASTERRETXEA

MÚSICA ORIGINAL Y 
VERSIONES: FRAN LASUEN

LETRA CANCIONES: MIREN AMURIZA

DISEÑO DE ILUMINACIÓN: ION CHÁVEZ

ESCENOGRAFÍA: IÑAKI ZIARRUSTA  
(ATX TEATROA)

DISEÑO DE VESTUARIO: 
BETITXE SAITUA

CONSTRUCCIÓN DE TÍTERES: 
VALENTINA RAPOSO

ATREZZO: JABI TIRADO

REGISTRO AUDIOVISUAL: ITXASO DÍAZ

FOTÓGRAFO: TXELU ANGOITIA

PRODUCCIÓN EJECUTIVA: 
AINHOA BERNAOLA

PRODUCCIÓN: IRATXE EXTREMIANA

ESPECTÁCULO RECOMENDADO
A PARTIR DE 5 AÑOS

Las Cotton
Dejando atrás los peligros de su pueblo natal, la familia Cotton 
se dirige a la ciudad en busca de nuevas vidas y oportunidades. 
Entre los tejados y las luces de la ciudad, entre las telas, los hilos y 
las máquinas de la fábrica, la madre y sus dos hijas vivirán nuevas 
aventuras y peligros desconocidos. Pero, esta vez, no están solas y 
se lanzarán con fuerza al deseo de ser felices.

Inspiradas en las luchas obreras de las mujeres en la industria 
textil de principios de siglo, nace Las Cotton. Creamos un 
imaginario visual a través de la mirada de una familia en plena 
revolución industrial, decidimos hablar sobre la llegada de la 
industrialización, del éxodo a las ciudades, la dureza de la fábrica… 
pero también queremos hablar sobre el ejemplo de aquellas 
mujeres, que entendieron que sólo juntas podrían conseguir unas 
vidas dignas.

Una vez más, el teatro de títeres nos permite crear un imaginario, 
una estética y unos códigos que nos ayudan a explicar conceptos 
“adultos” al público más pequeño. Porque las historias viajan a 
través de las emociones, y las emociones no tienen edad.

21-22
MAYO

SÁBADO  18:30 H.
DOMINGO 12:00 H.


