
TEATRO PARA LA FAMILIA
FEBRERO 18 (18:30h)Y 19 (12:00h)

FARRÉS BROTHERS I CÍA.
Tripula
DIRECCIÓN Jordi Palet i Puig  

CREACIÓN Pep Farrés, Jordi Farrés, Jordi Palet DIRECCIÓN Jordi Palet i Puig INTERPRETACIÓN Jordi Farrés, Pep Farrés VOZ
EN OFF  Pere Arquillué ESCENOGRAFÍA  Jordi Enrich, Alfred Casas, Farrés brothers i cia MÚSICA Jordi Riera  ILUMINACIÓN
Jordi Llongueras GRABACIÓN VOZ EN OFF Francesc Puig PRODUCCIÓN Sylvie Lorente FOTOGRAFÍAS Martí Artalejo.

Aforo limitado

Edad recomendada a partir de 6 años. 

Duración aproximada 60 minutos.



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

AVANCE DE PROGRAMACIÓN

Sinopsis

Dos científicos iluminados han descubierto una nueva

manera  de  viajar  y hoy lo  presentan  a  un  grupo de

pasajeros. Después  de  mucho  trabajo  y  esfuerzo, se

atreven a mostrar su gran revolución en los medios de

transporte: el Globo Estático. El Globo Estático viaja por

el  espacio,  rozando  los  límites  de  la  realidad,

permitiendo  ir  a  sitios  que  hasta  ahora  nadie

sospechaba  que  existieran.  El  viaje  promete  ser

apacible  y  poético, aunque  puede  surgir  más  de  un

contratiempo  que  obligará  a  los  pasajeros  a

incorporarse a la tripulación.

La compañía

Pep Farrés, Jordi Farrés y Jordi Palet unimos esfuerzos y

aptitudes para convertir la manía de contar historias en

un  medio  de  vida. Desde  2002  lo  llevamos  a  cabo,

rodeados de trastos, gestos, palabras y muñecos. Nos

gusta tocar temas poco tratados, de manera original y

no  moralizante.  Tenemos  ocho  espectáculos

disponibles, con los que hemos hecho más de un millar

y  medio  de  funciones.  Quien  quiera  establecer

complicidades  con  personajes  cargados  de  humor  y

emoción, que nos busque. Seguro que sacará algo de

provecho,  aunque  sea  vivir  unos  instantes  de  aire

alterado  ...  o  conocer  los  mundos  posibles  que  se

esconden dentro de este mundo imposible.

Febrero
4,11 y 18 y 25(18:30h) 5, 12, 19 y 26 (12h)
TEATRO PARA BEBÉS
 ÍNDIGO TEATRO
El viaje de Tam Tam y Yiya
Estreno absoluto de esta maravillosa historia que gira en 
torno a un  lugar mágico donde el estimulo a los sentidos 
y a la inteligencia de los más pequeños es el paisaje de 
fondo. ¡Os esperamos!

Febrero
25 (21h) y 26 (19h)
MÚSICA
PRODUCCIONES IMPERDIBLE
El jardín de las delicias
Producciones Imperdibles propone una nueva forma de mirar la 
obra de El Bosco apreciando el detalle que quizás nunca vimos, la 
maestría de una pincelada sobrecogedora y los caminos sonoros 
que este Jardín nos inspira. ¡No te pierdas la nueva forma de 
entender la pintura a través de la música! 


