
TEATRO-CABARET
NOVIEMBRE 3,4,10,11,17,18,24,25. 
DICIEMBRE 1,2,15,16. 
21:00H.

PRODUCCIONES ALFRESQUITO. COMPAÑÍA RESIDENTE

Long Way Home (Largo camino a casa)

INTÉRPRETES  Virginia Nölting y Jesús Durán TEXTOS/DIRECCIÓN  Miguel Muñoz  Zurita ASESORÍA DE
MOVIMIENTO  Vanessa  López ARREGLOS  MUSICALES   Jesús  Durán
ESCENOGRÁFIA/GRÁFICA/FOTOGRAFÍA/WEB/  Pepe Canela  DISEÑO DE ILUMINACIÓN  Sergio Rodríguez
VESTUARIO Alfresquito ILUSTRACIÓN Ángel Ídigoras PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN  Alfresquito.

www.alfresquito.com 

Duración:  60 minutos aproximadamente. 

SALA B

http://www.alfresquito.com/


C/ Cerrojo, 5
29007 Málaga
 T. 951 308 902
www. teatrocanovas.com

AVANCE DE PROGRAMACIÓN

Es LONG WAY HOME un viaje emocio-
nal, viejas canciones y viejos persona-
jes que se deslizan por un refrescante
tobogán escénico con trazos de caba-
ret. Volver a casa tras siglos de caza,
tabernas y caminos es el último pro-
pósito  de Marietta y Ramiro. Sólo el
amor nos salvará de la barbarie, ya no

hay miedo a la última nota, al verso fi-
nal. Los seres que protagonizan este
espectáculo  se  rebelan  y revelan  su
naturaleza salvaje en un acompasado
y hermoso  baile  de  música, teatro  y
poesía,  en  equilibrio  sin  detenerse,
como la bandeja del  camarero entre
el bullicio. Únase a él, hágase un fa-
vor…

LA COMPAÑÍA

Cumplimos  diez  años  desde  que
estrenamos  nuestro  primer
espectáculo  en  2006.  Nuestra
complicidad  con  la  música  viene
persiguiéndonos desde entonces. Una
complicidad que nos hace estar muy
cerca  de  lo  que  amamos.  Hacemos
espectáculos  de  aire  fresco,  para
desmelenarnos, que diviertan y hagan
reflexionar al público.
Ofrecemos  nuestra  visión  –nuestra
versión- de lo que vemos. 
Espectáculos que hablen de nosotros
y de todos, con el objetivo de reírnos
de  nosotros  mismos  y hacer  lo  que
más nos gusta, TEATRO.

SALA B

5,6,12,13,19,20,26 y 27 noviembre.
Sábados 18:30 h, domingos 12 h.
TEATRO PARA BEBÉS
COMPAÑÍA LA PERRERA
Dadadá   
 No intentes comprenderlo, solo se trata
de disfrutar al lado de los más 
pequeños. Entonces todo aparece 
claro… ¿Probamos? 

5,6,12 y 13 noviembre
Sábados 18:30h, domingos 12h.
DANZA
SILENCIO DANZA
Elías. Ensayo sobre el olvido
. . .Elías es el miedo a olvidar lo que 
necesitamos recordar. No nos olvides a 
nosotros y  no te pierdas el estreno 
absoluto del último trabajo de esta 
compañía malagueña. 

19 y 20 noviembre
Sábado 21h, domingo 19h.
DANZA
SILENCIO DANZA
Retablo incompleto de la pureza
Danza de rabia y de dolor. De soledad. 
Pero por encima de todo danza de la 
esperanza. ¡No te la pierdas!


