
TEATRO PARA LA FAMILIA
NOV. 17| 18. Sábado 18:30h y domingo 12h.
SALA A

CÍA. LA MAQUINE
Historia de una semilla
Espectáculo familiar. Edad recomendada: a partir de 4 años.

CREACIÓN  Joaquín  Casanova  y  Elisa  Ramos MÚSICA  varios  compositores DIRECCIÓN,

ESPACIO  ESCÉNICO,  ILUMINACIÓN  Y  PROYECCIONES  Joaquín  Casanova REALIZACIÓN

ESCENOGRAFÍA Joaquín Casanova DISEÑO, REALIZACIÓN, COREOGRAFÍA DE TÍTERES Y OBJETOS

Elisa Ramos y Joaquín Casanova INTÉRPRETES: Aviadora Lola Martín Actores manipuladores

Ángela  Cáceres  y  Ariel  García COPRODUCCIÓN  La  Maquiné  |  Agencía  Andaluza  de

Instituciones Culturales, Junta de Andalucía.

DURACIÓN 50 minutos, aproximadamente. 



HISTORIA DE UNA SEMILLA

Érase una vez una semilla. Todo era silencio en su interior. Permaneció dormida un largo tiempo,
pero un día sintió la necesidad de crecer, entonces rompió la cascara que la envolvía y de su interior
surgió algo inesperado.

La  obra  nos  cuenta  la  historia  de  una  semilla  muy  especial.  A  través  del  espectáculo
descubriremos  como  una  minúscula  semilla  puede  esconder  una  increíble  historia.  La
naturaleza  brota  como una  máquina  ingeniosa  accionada  por  la  música,  y  la  música  es  la
palabra de la propia naturaleza, del viento, la lluvia... y el latir del bosque y de quien lo habita.

"Historia de una semilla" es uno de los espectáculos más emotivos de La Maquiné, no por las
bellas imágenes y música a las que nos tiene acostumbrados sino, sobre todo por la tierna
historia de amor a la naturaleza de donde procedemos. El espectáculo es una reflexión sobre los
abusos que sufre  el  medio ambiente a  manos del  ser  humano contado a modo de fábula
poética, con una sensibilidad y un sentido del humor que hace que esta obra sea más eficaz que
muchísimas campañas ecológicas. La música, los títeres y las proyecciones forman un conjunto
escénico cargado de simbolismo y ternura que transmiten valores de solidaridad y respeto al
medio ambiente como un valor imprescindible de época en la que vivimos.

Una obra en donde lo visual y lo musical adquieren un lenguaje propio de estética cuidada y
ambiente íntimo, contados con los elementos poéticos que caracterizan el sello inconfundible
de La Maquiné.

Plaza de El Ejido, 5
29013 Málaga
 T. 951 308 902
www. teatrocanovas.com

AVANCE DE PROGRAMACIÓN

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.

DIC. 1 | 2
Sábado 18:30h | Domingo 12:00h. SALA A
TEATRO PARA BEBÉS
CÍA. ÍNDIGO TEATRO
El viaje de Tam Tam y Yiya
A través de un lugar mágico, Tam Tam y Yiya comparten 
descubrimientos, juegos y aventuras que estimularán los 
sentidos de todos los presentes en la sala. Una oportunidad 
para disfrutar del sonido, la música, la iluminación, los olores 
y texturas, de una puesta en escena pensada con mucho 
cariño. #VenAlCánovas


