
TEATRO/DANZA
ENE. 12 | 13 | 19 | 20 | 26 | 27 |
FEB. 02 | 03 | 09 | 10 | 16 | 17 | 23 | 24 |
SALA B | Sábado: 18:30h. | Domingo: 12:00h.
Edad recomendada de 2 a 7 años.

CÍA. SUSANA ALMAHANO

Colores

GUIÓN, DIRECCIÓN E INTERPRETACIÓN Susana Almahano AYUDANTÍA DE DIRECCIÓN Virginia 

Muñoz/David García-Intriago ASESORA EN CONSTRUCCIÓN TÍTERE Maite Campos COREOGRAFÍAS 

Lourdes Almahano/Susana Almahano ESPACIO SONORO Felipe Milano DISEÑO Y TÉCNICO DE 

ILUMINACIÓN Sergio Rodríguez REGIDOR Jose Luis Calvo VESTUARIO Mari Carmen Martín 

PRODUCCIÓN Susana Almahano FOTOGRAFÍAS Mati Sánchez/Paco Lobato ILUSTRACIONES Ana BP

DURACIÓN 45 min. aprox.



COLORES llega para demostrar que si te abandonas a tus sentimientos al instante aparece el color. Azul,

amarillo, morado, verde, rojo…

Un color es una emoción, una emoción es un baile, y juntos descubriremos de qué color late nuestro

corazón.

El corazón, sin duda, baila con los colores. Una manera maravillosa de aceptar las diferentes emociones

que nos invaden cada día y que a veces, sólo a veces, nos hacen perdernos en el camino.

El teatro y la danza se unen creando un universo especial para que los más bajitos de la casa pongan

nombre a sus emociones.

Un viaje lleno de risas y color, y así bailando nos lanzamos a la aventura de conocernos un poquito mejor

dejando el teatro lleno de Colores

¿Y tú? ¿De qué color te sientes hoy?

SINOPSIS

Bienvenidos al viaje de luz, una chica que está hecha de colores. Un color es una emoción, una emoción

es un baile. Y a veces luz no sabe de qué color baila. ¡cómo la vida misma! Y ese es el descubrimiento:

bailar con colores, para saber cómo se siente tu corazón. Y colorín colorado los colores dentro de ti, no

han acabado.

Plaza de El Ejido, 5

29013 Málaga

 T. 951 308 902

www. teatrocanovas.com

AVANCE DE PROGRAMACIÓN

ENE. 19 | 20
Sábado 18:30h. | Domingo 12:00h. | SALA A
TEATRO TÍTERES
CÍA. ANITA MARAVILLAS TEATRO & PORTAL 71
Jon Braun

Un día las vidas de Jon Braun, un tierno antihéroe, un niño 
dulce y juguetón que afrontó sus desgracias lleno de ilusión, y
su hermana Malintxe, que al contrario de Jon, es una mujer 
ágil, valiente,y verdadera heroína de esta maravillosa historia, 
se separan. Una emocionante historia cargada de amor, 
adversidad y superación.

ENE. 26 | 27
Sábado 18:30h. | Domingo 12:00h. | SALA A
TEATRO PARA TODA LA FAMILIA
ALFONSO ZURRO / TEATRO CLÁSICO DE SEVILLA
La Principita

ESTRENO ABSOLUTO EN COMPLICIDAD CON EL TEATRO 
ALHAMBRA Y EL TEATRO CENTRAL
Es la aventura de una niña que llega de un lejano planeta y 
descubre las paradojas de este mundo en el que vivimos. La 
aventura de conocer el lugar que llamamos Tierra. Digamos 
que es una continuación del clásico de Saint-Exupéry.


