TÍTERES - MÚSICA
NOV. 24 | 25 |
Sábado 18:30h | Domingo 12:00h | SALA A

CÍA. LA GOTERA DE LAZOTEA
El caso del fantasma percusionista
AUTORES Juan Manuel Benito
DIRECCIÓN ARTÍSTICA Juan Manuel
Benito y Eva Serna DIRECCIÓN
MUSICAL Muskilda Salar y Esteban
Barajas ACTORES - MANIPULADORES
Juan Manuel Benito, Eva Serna
MÚSICOS Muskilda Salar, Esteban
Barajas, Juan Manuel Benito, Diego
Sánchez CONSTRUCCIÓN, TÍTERES Y
ESCENOGRAFÍA Juan Manuel Benito
y Eva Serna PROYECCIÓN Y EFECTOS
Diego Sánchez
DURACIÓN: 55 min. aprox.

SINOPSIS
En una casa habitan Doña Mercedes y un fantasma. Cada uno intenta hacer su
vida cotidiana pero hay momentos en que se molestan mutuamente.
Tanto uno como otro piensan en que la solución consiste en que el otro se vaya y
harán todo lo imposible porque así sea.

MÚSICA
Los fragmentos musicales seleccionados para poner banda sonora a esta obra de
títeres han sido extraídos en su mayoría de suites infantiles compuestas por
compositores franceses de principios del siglo XX. A lo largo de la historia, la
inmensa mayoría de compositores “clásicos” se ha interesado por el mundo
infantil. El repertorio seleccionado en esta ocasión funde la sonoridad
impresionista propia de la época con una gran capacidad descriptiva, que la hace
excelente para acompañar la acción de los títeres.

AVANCE DE PROGRAMACIÓN
DIC. 01 | 02 |
Sábado 18:30h | Domingo 12:00h. SALA A
CIRCO
MUMUSIC CIRCO
Amigoo
Cuenta la historia de un hombre y una mujer que juntos tejen
un mundo irreal de poesía y complicidad, en un ciego intento
de romper con ese mito de la soledad entendida como
condición humana. Un circo entre dos con pedacitos de la
intimidad que los une. Una travesía gestual y musical hacia lo
más profundo de cada uno.
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29013 Málaga
T. 951 308 902
www. teatrocanovas.com

DIC. 15 | 16 |
Sábado 18:30h | Domingo 12:00h. SALA A
TEATRO
CÍA. ACUARIO TEATRO
40 años de Acuario Teatro (El emocionario del Inspector Drilo)
Acuario teatro cumple 40 años en escena y para celebrarlo
nos trae una nueva adaptación teatral del exitoso libro de
Susanna Isern (Editorial nubeOCHO); el manual más completo
para ayudar a los pequeños a identificar, medir y regular sus
emociones de una forma sencilla y divertida. ¡La mejor idea
para vivir en familia!

