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CÍA. PATA TEATRO
El árbol de mi vida
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ESCENOGRAFÍA Fran  Coronado,  Mariana  Pacciareli  DISEÑO  GRÁFICO Josemi  Rodríguez
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PRODUCCIÓN Pata Teatro EN COLABORACIÓN CON Grupo ASV y Seguros Meridiano.
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SINOPSIS

La obra narra  en tono de comedia,  la  vida de un matrimonio,  ÉL y  ELLA,  que

comparten su existencia juntos. Al llegar a la vejez, a ELLA le gusta sentarse bajo el

Árbol, donde han vivido tantos momentos felices, para recordar su historia. 

Hablamos del ciclo de la vida, mostrando las distintas fases de ÉL: cómo nace, sus

primeras palabras, su paso por el colegio, cómo se conocen ÉL y ELLA, cómo nace

su hijo PEQUEÑÍN, el primer viaje que emprenden los tres juntos… Todos esos

acontecimientos están escritos en SU ÁRBOL , y poco a poco, a través de sus hojas

conocemos su historia: la vida de ÉL Y ELLA y todos los momentos que vivieron

juntos. 

Un espectáculo que habla en tono amable, positivo, cariñoso y divertido de los

recuerdos que vamos guardando de las personas con las que crecemos. De todo

lo que vivimos con ellos.  Estos recuerdos son los que hacen que una persona

siempre esté con nosotros. 

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

AVANCE DE PROGRAMACIÓN

MAR. 30 | 31
Sábado 18:30h. | Domingo 12:00h. | SALA A
TEATRO - TÍTERES
CÍA. JAVIER ARANDA
Vida
ESTRENO ABSOLUTO. Premio al mejor espectáculo de teatro, 
XXXI Feria Internacional de teatro y danza de Huesca.
Dos manos y el universo de una canasta de costura. Vida 
tiene ternura, comicidad, emoción, inteligencia, ritmo, 
teatralidad, sentido de la oportunidad. Javier Aranda toma 
estos elementos y los convierte en materia viva sobre el 
escenario…

ABRIL. 06 | 07
Sábado 18:30h. | Domingo 12:00h. | SALA A
CIRCO
CÍA. LA TRÓCOLA CIRC
Emportats
Emportats es un espectáculo de circo para todos los públicos 
que combina diferentes disciplinas: acrobacia, malabar, 
música y trabajo con objetos (puertas). Es un trabajo donde la
coordinación, la precisión y la energía superan los límites 
establecidos y en el que la diferencia no está entre las 
posibilidades. ¿Te atreves?


