
TEATRO PARA BEBÉS
NOVIEMBRE 5,6,12,13,19,20,26,27 Sábados 18:30
DICIEMBRE 17, 18
Sábados 19:30h
Domingos 12h
SALA B

COMPAÑÍA LA PERRERA COMPAÑÍA RESIDENTE

DADAdá

GUIÓN Y DIRECCIÓN  Rafa  Castillo-Romero ILUMINACIÓN Y ESPACIO  ESCÉNICO  La  perrera ESCENOGRAFÍA Y
VESTUARIO  La perrera CONSTRUCCIÓN ESCENOGRÁFICA Y TÍTERES  Francisca  Díaz FOTOGRAFÍA  Álvaro  Luna
MÚSICA Rafa Castillo-Romero AL PIANO Padi.

DURACIÓN 30 min. Aprox.



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

AVANCE DE PROGRAMACIÓN

La  perrera,  formada  por  Francisca  Díaz y  Rafa
Castillo-Romero,  cuenta   con  una  amplia  exp
riencia en el mundo de l@s niñ@s, no solo en  los
escenarios  sino  también  como cuentacuentos  o
impartiendo  clases.  Por  eso, ahora se atreven con
el  público más pequeño.
La  perrera  presenta  DADADá,  un  espectáculo
pensado  para  plasmar  el  mundo  de  los  bebés
desde que nacen hasta los tres años.
Experiencias  desordenadas,  impulsivas, aleatorias�,
envueltas en la sonoridad, el color y  las  sensacio-
nes  propias  de  los  bebés.
Al igual que los dadaístas, nos olvidamos de la pa-
labra,  de  las  normas  sociales  y  de  las conven-
ciones, y pedimos  al  público, sobre  todo  adulto,

que  no  intente  comprender  la experiencia, sólo
disfrutarla al lado de su hij@, niet@, sobrin@, etc.
En  DADADá, el  mundo pierde  sus  formas  reales
para  ser  una  sucesión  de  monigotes  o nubes de
garabatos.
DADADá no significa nada, pero lo es todo. Es el
caos frente al orden, justo lo que vivimos madres y
padres junto a nuestros bebés desde que nacen
hasta sus tres años.
Pónganse  al  nivel  de  sus  hij@s  y disfruten  con
ell@s  por  igual.  Volvamos  a  sentirnos bebés,
no  para  chuparnos  el  dedo,  sino  para recordar
la  primera  sorpresa,  el  primer sobresalto,  la  pri-
mera  sonrisa,  caricia�  No racionalicen  DADADá,
vengan  a  verlo  y siéntanlo.

3,4,10,11,17,18,24,25 noviembre 1,2,15 y 16
diciembre. 21 h
TEATRO-CABARET
PRODUCCIONES ALFRESQUITO
Long Way Home 
Un viaje hacia un destino olvidado: los 
deseos un día ansiados, el disfrute sencillo y
primitivo de la vida. Un baile despreocupado
al ritmo del ukelele. Ven al Cánovas y vuelve
con nosotros a casa.

12 y 13 noviembre 18:30 y 12 h, 
respectivamente.
CLOWN-MÚSICA PARA LA FAMILIA
LAPSO PRODUCCIONES
Clásicos excéntricos
Sesenta minutos de espectáculo donde se 
recrean las emociones que solo el teatro 
puede hacerte sentir. Si aún desconoces 
estas emociones, tendrás que venir para 
saber de qué se trata.

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. 


