
TEATRO PARA BEBÉS
NOV. 10 (17:00, 18:00, 19:00) | 11 (11:00, 12:00, 13:00)
SALA A

IMAGINART

Little Night
Aforo limitado. Edad recomendada: 1 a 3 años.

DIRECCIÓN Jordi Colominas GUIÓN, GRAFISMO Y ANIMACIÓN Carles Porta BANDA SONORA Y 

COMPOSICIÓN MUSICAL Josep Maria Baldomà DIRECCIÓN TÉCNICA Y PROGRAMACIÓN Román Torre 

PRODUCCIÓN Isabel Urpí Una producción de LaSala Teatre (Sabadell), Imaginart y Unicorn Theatre 

(Londres)

DURACIÓN 30-35 min. aprox.



Little Night juega con la noche, con personajes fantásticos, con humor, un punto

absurdo y surrealista. Estrellas que viajan con su bolso, señores con paraguas que

caen del cielo, manchas de colores que lo invaden todo, multitud de coches que

los esquivan… 

Imágenes sugerentes que estimulan los sentidos,  que provocan el juego de los

niños, que cambian de forma y color cuando se les toca, cuando se les persigue... 

Con la colaboración de:

Plaza de El Ejido, 5

29013 Málaga

 T. 951 308 902

www. teatrocanovas.com

AVANCE DE PROGRAMACIÓN

NOV. 17 | 18 |
Sábado 18:30h | Domingo 12:00h. SALA A
TEATRO PARA LA FAMILIA
LA MAQUINÉ
Historia de una semilla

Es una historia de amor a la naturaleza. Una historia de cosas 
pequeñas, aparentemente diminutas. Sin embargo, como una
caja de sorpresas, una minúscula semilla puede contener 
tantas posibilidades como historias increíbles.
Contado como una fábula, esta obra quiere transmitir la 
importancia de nuestra relación con el medio y la naturaleza.

NOV. 24 | 25 |
Sábado 18:30h | Domingo 12:00h. SALA A
TÍTERES - MÚSICA
CÍA. LA GOTERA DE LAZOTEA
El caso del fantasma percurionista

A diferencia de la mayoría de las obras escritas para 
compañías de títeres, en las cuales el diálogo es el hilo 
conductor, en esta la música es la absoluta protagonista. Los 
personajes van desarrollando la acción según va 
evolucionando la parte musical. Una obra teatral al más puro 
estilo del mejor cine mudo.


