
*PACK FAMILIAR: comprando un 
mínimo de 4 entradas por Pack.

xIii ciclo

TEATRO CÁNOVAS
Pza. de El Ejido, 5
29013 Málaga
T. 951 308 902

SALA GADES
C/ Cerrojo, 5
29007 
Málaga

www.teatrocanovas.es
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TEATRO - C
IRCO

AIMAR & CÍA. 
Etxea/Casa/Home

6   JUNIO

Miércoles 20:00h. GRATUITO

MÚSICA-H
UMOR

BOLEROS 
IMPERFECTOS
Cosas de familia

7   JUNIO
Jueves 20:00h. 6€/5€*

TEATRO - C
IRCO

EL GRAN DIMITRI
Circusz Rupt

8   JUNIO
Viernes 20:00h. 6€/5€*

CIRCO - C
LOWN

OKIDOK
Slips Inside

9   JUNIO
Sábado 20:00h. 6€/5€*

Espectáculo de calle.
MUELLE UNO. Plaza principal
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Todos los seres humanos necesitamos un espacio que sentir y hacer propio, 
un hogar. En ETXEA/CASA/HOME el protagonista es un extraño personaje que 
realiza un viaje muy personal para encontrar su sitio. 
Una historia sencilla sobre un viaje fantástico, un homenaje al hogar de aco-
gida.Empezar de cero, echar nuevas raíces, encontrar nuevas realidades, ha-
cerse a un nuevo entorno. Los conceptos de hogar e identidad de la mano a 
partir de las técnicas del clown y el mástil chino. Una escenografía espec-
tacular y artesanal que se convierte en jaula, juego, barco, casa, etc. 
ETXEA/CASA/HOME es la confluencia de las trayectorias vitales y pro-
fesionales de los dos miembros de la compañía, aventureros que 
buscaron nuevos paisajes y que, con el circo contemporáneo 
como hilo conductor, continúan hoy día en su particular 
batalla por encontrar su identidad vital y artística.

Sin que sirva de precedente y con el fin de conseguir que cada familia mala-
gueña tenga un ejemplar de su disco, Boleros Imperfectos dejarán aparcada, 
por esta vez, una de las tres líneas principales de la temática de sus cancio-
nes y parodias. Esa, precisamente esa en la que ustedes están pensando. Se-
rán por tanto la crítica social y política y las relaciones de pareja y familiares 
el eje de su espectáculo para este nuevo Ciclo de Humor del Teatro Cánovas, 
al cual vuelven habiendo crecido tanto en repertorio como en componentes. 
Lamentablemente, también en años. Aprovechen pues esta oportunidad que 
les brinda el destino y acudan a reírse de si mismos y de sus circunstancias 
a través de sus canciones, que van desde el pasodoble al swing, pasando 
por la rumba, el reggae, el rock y por supuesto el bolero, término que 
en su caso adquiere una doble función. Y es que, si después de 
verlos tendrán claro el porqué del adjetivo imperfecto, recorda-
rán que bolero también significa mentiroso. Y ya sabemos que 
todas las canciones son mentira, salvo las de los Chichos y 
los Chunguitos.  

TEATRO - C
IRCO

MÚSICA-H
UMOR

voz y guitarra: Eduardo Retamero. voz y congas: Leslie Sánchez. voz, 
teclados y serrucho: Maica Sosa. bajo y coros: Miguel Pedrosa. 
percusiones y coros: Manuel Hemo. labores varias: Jack “el interino”. 
duración: 90 min. espectáculo recomendado a partir de 12 años.

BOLEROS IMPERFECTOS 
Cosas de familia

7   JUNIO Jueves 20:00h.
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Las entradas están agotadas. Una importante compañía de circo europea ac-
tuará hoy, el público espera expectante. Todo parece listo para recibir a los 
artistas que están a punto de llegar. Pero algo retrasa el comienzo, concreta-
mente: alguien. El técnico de la compañía, colocado por su abuelo en este 
puesto para que algún día pueda cumplir su sueño de actuar, parece 
tener algún problema. Necesita retrasar el show ante la inminente 
llegada de los artistas. 
Esta es la historia de cómo un gran idiota encuentra por acci-
dente la esperada oportunidad para demostrar al mundo 
el gran artista que es. 

TEATRO - C
IRCO

mirada externa: Aitor Basauri. proceso creativo: Lolo Fernández. idea 
original, interpretación y dirección artística: Antonio J. Gómez. 
vestuario y complementos: Marga Molina y Ana Molina. escenografía: 
Fabián Huertes y Ana Molina. producción: Alfonso de la Pola. diseño 
gráfico: Yinsen. vídeo: Pablo Martínez. distribución: Nines Carrascal/
Escena Granada. duración: 50 minutos. espectáculo para todos los 
públicos.

EL GRAN DIMITRI
Circusz Rupt

8   JUNIO Viernes 20:00h.
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Pierrot y Marcel tienen cuerpos de ensueño, cuerpos de estrellas. Muscu-
losos, elegantes, hábiles, multifacéticos y muy conscientes de todas sus in-
creíbles cualidades, se lanzan en una gran demostración de sus talentos. 
Y sabe Dios que tienen muchos! Talento en estado puro, el mejor de la 
acrobacia, la esencia del mimo, el culmen de la danza; resumiendo, 
la poesía bruta de los años gloriosos del music-hall. Una hora de 
risas, sin palabras y sin descanso. Uno de los espectáculos 
más divertidos de los últimos años.

CIRCO - C
LOWN

elenco: Xavier Bouvier y Benoît Devos. dirección: Xavier Bouvier y 
BDeenvooîst. duración: 65 minutos. espectáculo para público adulto.
premio del jurado en el festival de clown de milán de 2009.

OKIDOK
Slips Inside

9   JUNIO Sábado 20:00h.

en escena: Diego Aimar. creación: Aimar & Cía. mirada externa: Aritza 
Rodríguez. asesoramiento mástil chino: Jeremías Faganel. escenografía: 
Iñaki Ziarrusta, Iñaki Etxeandía, Diego Aimar. vestuario: Estudio 14. 
audiovisual: ClackStudio. diseño web: Gloria Díaz. producción: Isabel 
Jiménez. duración: 45 min. espectáculo para todos los públicos.

AIMAR & CÍA. 
Etxea/Casa/Home

6   JUNIO Miércoles 20:00h.

ESTRENO


