
CONCIERTO PARA LA FAMILIA
OCTUBRE 23. 13:00, 17:00 Y 18:00 h.

LA PETITA MALUMALUGA
Bitels para bebés (concierto tributo a The Beatles)

DIRECCIÓN ARTÍSTICA Albert Vilà y Eva Vilamitjana COREOGRAFÍA Eva Vilamitjana 
INTÉRPRETES Alba Haro/Eduard Raventós (cello), Asier Suberbiola/Laura Marín (violín), Hugo
Astudillo/Nil Villà (clarinete y saxo soprano), Albert Vilà (percusiones), Eva Vilamitjana (danza) 
ARREGLOS MUSICALES Jordi Bello VIDEO INTERACTIVO Anna Carreras ESCENOGRAFÍA La 
petita malumaluga / colabora Paula Bosch VESTUARIO La petita malumaluga DISEÑO DE 
LUCES Claudi Palomino / La petita malumaluga TÉCNICO DE LUCES Y SONIDO Claudi 
Palomino PRODUCCIÓN Companyia Malumaluga / Percussity Ltd. 

Compañía residente en L’Estruch, Sabadell Con la colaboración del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya.

DURACIÓN: 35 minutos aproximadamente. 

Espectáculo recomendado para todas las edades. 

©Cindy Hughes



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

AVANCE DE PROGRAMACIÓN

Cuatro  músicos  en  movimiento  (violín, clarinete,

cello y percusiones) y una bailarina invitan a bebés

y padres a participar de un cálido y emocionante

homenaje a The Beatles.

Una propuesta visual y sonora en la que niños y 

adultos disfrutarán de una selección de canciones 

con arreglos sofisticados, interpretadas por 

experimentados músicos.

Todo ello arropado por una escenografía 

sugerente, juegos con videos interactivos y la 

participación del público con instrumentos de 

percusión.

Padres y niños están invitados a participar 

activamente del espectáculo. Los bebés pueden 

entrar libremente en el espacio escénico

e interactuar con los intérpretes.

Los niños cantan, bailan, interactúan, juegan y 

disfrutarán de la música, el movimiento y un 

entorno visualmente atractivo. 

Los padres cantan, bailan e interactúan con niños e

intérpretes reconociendo canciones universales.

Música con el volumen adecuado para los más 

pequeños pero con la autenticidad y credibilidad 

de los conciertos adultos.

El teatro y las artes escénicas no son solo 

cosas de adultos, ¿quieres comprobarlo?

29 y 30 octubre 18:30 y 12 h, 
respectivamente.
DANZA-MÚSICA
ROSELAND MUSICAL 
Viaje al Centro de la Tierra 
Hay muchas formas de viajar y sin duda,
el teatro es una de ellas ¿Nos 
acompañas en esta aventura?

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

5 y 6 noviembre 18:30 y 12 h, 
respectivamente.
DANZA PARA LA FAMILIA
COMPAÑÍA MARISA AMOR
Corazón de elefante
Una oportunidad de dejar bailar al niño
que siempre seremos. Una forma de 
liberar los prejuicios y las ideas 
preconcebidas que nos atan. ¡No te lo 
pierdas!


