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Comprometidos  
para seguir
siendo tu banco  
de confianza.

Unicaja Banco, S.A. Avda. Andalucía 10-12, 29007 
Málaga. Inscrito R.M. de Málaga, Tomo 4.952, Libro 
3.859, Sección 8, Hoja MA-I I I 580., Folio I, Inscripción I. 
C.I.F. A93139053.

DIVERSIÓN 
PARA  
DISFRUTAR  
EN FAMILIA

TEATRO, CINE, ARTE, CUENTOS...



ene

mar

abr

may

12 37 FESTIVAL DE TEATRO SOÑANDO A PINOCHO 
19 37 FESTIVAL DE TEATRO EL CASO DEL FANTASMA PERCUSIONISTA 26 37 FESTIVAL DE TEATRO SOBRE RUEDAS, SINGING IN THE TRAIN

feb 2 37 FESTIVAL DE TEATRO LA COCINA DE LAS PALABRAS  

2 Cervantes
150 aniversario | 37 FESTIVAL DE TEATRO EL VIAJE DE ULISES

9 EL MONSTRUO DE COLORES
23 ÓSCAR EL NIÑO DORMIDO

1 LA VERDADERA HISTORIA DEL RATONCITO PÉREZ  

8 EL INOLVIDABLE VIAJE DE NANA  

29 NINA COCINAMIEDOS  

19 EL ABRIGO DE YORICK  

26 HUBO

3 LA RATITA PRESUMIDA  
10 BLOWING 
17 HISTORIA DE UNA SEMILLA  
24 ROSA CARAMELO. CINEMA TEATRO DE OBJETOS

Teatro Echegaray  
11.00 y 13.00 h  6€
Teatro Cervantes
El viaje de Ulises  18.00 h  6€

Espectáculo recomendado por la comisión artística de 
la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y 
Festivales de Titularidad Pública.



La Tartana

Idea y creación La Tartana Teatro 

Autores Juan Muñoz e Inés Maroto

Actores-manipuladores Esteban Pico, 

Carlos Cazalilla y Edaín Caballero

Dirección Juan Muñoz

Gepetto es fogonero en un viejo barco de vapor. Un trabajo duro y solitario. El 
cuarto de calderas está lleno de leños que esperan a ser engullidos por el fuego. 
¡Bueno, todos no! Porque Gepetto, habilidoso con la navaja, talla todo tipo de 
figuras en ellos. Se escucha el incesante ‘cri cri’ de un grillo, su nuevo amigo. 
Juntos vivirán la aventura de encontrar un compañero en el interior de un simple 
tronco de madera.

d12 

Soñando
Pinochoa 

0.50 min (s/i) Teatro de títeres y actor. 

A partir de 3 años

ene
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El caso del
fantasma
percusionista

d19 ene

En una casa habitan doña Mercedes y un fantasma. Cada uno intenta hacer su 

vida cotidiana pero hay momentos en que se molestan mutuamente. Ambos 

piensan que la solución está en que el otro se vaya y hacen todo lo posible y lo 

imposible para que así sea. La historia del encuentro entre dos seres “diferentes”.

Espectáculo de piano a cuatro manos, títeres, actores, proyecciones de vídeo, 

efectos visuales y música en directo de Offenbach, Bizet, Ravel y Fauré.  

La Gotera de Lazotea
De Juan Manuel Benito
Actores-manipuladores y dirección artística Juan Manuel Benito y Eva Serna
Músicos Muskilda Salar, Esteban Barajas, Juan Manuel Benito y Javier Ceballos
Dirección musical Muskilda Salar y Esteban Barajas

1.00 h (s/i) Música acompañando a títeres de 
guante, sombras y actores. A partir de 5 años37

DEM  LAGA
TEATRODE

FESTIVAL



Sobre ruedas,
singing in the train

d26 
ene

Nuestros protagonistas tratan de poner en marcha un tren estacionado en vía 

muerta. Para ello hacen uso de la imaginación y del reciclaje de todo lo que 

encuentran. Convertirán el tren en su hogar, en una pista de circo y en un espacio 

poético en el que las maletas tienen mucho que decir. El tren está lleno de bellos 

recuerdos y de historias fantásticas. El tren es la vida en movimiento.

Acuario Teatro 

Adaptación y dirección Diego Guzmán

Con Cynthia García, Marta Guzmán y Miguel Ángel Martín

Música original Patricia Quiroga

Letras Marta y Diego Guzmán

1.00 h (s/i)  A partir de 4 años

Una divertida propuesta sobre la comunicación, el reciclaje, la aventura y la amistad.

37
DEM  LAGA

TEATRODE
FESTIVAL



La cocina
de las palabras  

feb
d2

Un homenaje a los sentidos y un homenaje a Gloria Fuertes, la poeta 

de los niños y de las niñas. Porque en esta peculiar cocina en la que 

se fríen poemas, se inventan versos y se pintan palabras, se ríe con 

tomate, se llora con cebollas y se canta con filetes en un periquete.

La Carpa Teatro 

Con José Sánchez Caballero, Leon Arkadi Vathke y 

Mario Ruiz Ortega

Dirección Esther González

1.00 h (s/i)

Teatro de actores. A partir de 5 años

¿Conoces al gato Garabato? ¿Y a Dorotea, la que 

vive en la azotea? ¿Quién es el niño elefante?

Historias pequeñas que emocionan a gigantes. 

Vente un ratito a cocinar versos fritos. 

37
DEM  LAGA

TEATRODE
FESTIVAL



Ulises
El viaje de

feb 18.00 h
d2 

Los dioses griegos moraban en el 

monte Olimpo y gobernaban sobre los 

seres humanos. Algunos se atrevieron a 

desafi arlos y fueron víctimas de su ira. Es el 

caso de Ulises, quien al ofender a Poseidón 

dejando ciego a su hijo Polifemo, este le 

impidió volver a Ítaca y lo obligó a navegar 

sin rumbo por todo el Mediterráneo. La 

historia de Ulises es la historia del viaje 

como metáfora de la vida, de la lucha contra 

las difi cultades y la forma de resolverlas.

Teatro Gorakada

Creación colectiva sobre un texto de

Julio Salvatierra basado en Homero

Dirección José Carlos García

Con Aritza Rodríguez, Eriz Alberdi,

Fran Lasuen y Javi Tirado

Composición y dirección musical

Fran Lasuen

1.00 h Teatro de actores. A partir de 6 años

Premio FETEN 2019 al Mejor Espectáculo 37
DEM  LAGA

TEATRODE
FESTIVAL

1870 2020
El teatro azul

Teatro Cervantes



colores
feb

d9 

Tutatis Producciones Teatrales

De Anna Llenas

Con Aida Moré, Clara Algaba y 

Berta Vidal

Dirección Ruth García

0.45 min (s/i)Teatro de títeres y actrices 
A partir de 2 años

El color amarillo quiere decir que estás 
contento. El azul es la tristeza; el rojo, la 
rabia; el negro, el miedo… El verde… 
¡Menudo lío! Cada color representa una 
emoción pero hay que saber entenderlas 
para ponerlas en orden.Adaptación teatral de El monstruo de 

colores, el libro ilustrado de Anna Llenas 
con una puesta en escena llena de poesía 

visual. Títeres, música y colores para hacer 

viajar a los más pequeños por el mundo de 

las emociones.

El monstruo de 



Esta es la historia de Óscar, un niño que quedó sumergido en un largo 
y profundo sueño. Un dormir comatoso que lo llevó a estar ensoñando 
nueve meses, con todos sus días y noches, semanas y meses, minutos y 
horas sin poder moverse. Una fría mañana de invierno algo extraordinario 
sucedió, Óscar primero abrió un ojo; luego los dos, bostezó y despertó… 
Pero no recordaba cómo hablar ni escribir y tampoco como andar…

el niño
Óscar feb d23 

El Espejo NegroGuión y dirección Ángel Calvente
Actores-manipuladores Garikoitz Lariz, José Vera y Cristina Jiménez

Bailaora Olga MagañaMúsica Antonio Meliveo1.00 h Teatro de marionetas y actores.  

A partir de 5 años

dormido

Premio al Mejor Espectáculo de Gran Formato FETEN 2016
Nominado al Mejor Espectáculo Infantil en los Premios Lorca 2016
Finalista al mejor Espectáculo Infantil o Familiar en los 
XX Premios MAX de las Artes Escénicas 

Coma: Estado en el que uno se queda profundamente dormido y no tiene cosquillas, 
ni hambre ni frío, y ni ganas de rascarse el ombligo.



Cada noche, Fito, un pequeño ratón, pide a su abuelo que le cuente historias 

sobre su superhéroe favorito, el Ratoncito Pérez. A Fito no le gusta mucho el 

cole porque Nelson se mete con él y le quita su bocadillo todos los días. Fito 

conocerá a su compañera ideal, la pájara Loreto, que le contará un secreto: 

¡Su abuelo es el verdadero Ratón Pérez! Esa misma noche su abuelo es 

descubierto por un niño cuando cambiaba su diente por una moneda. Fito y 

Loreto tendrán que salvarlo.

La verdadera historia del 

Ratoncito
Pérez  

mar
d1 

La Fábrica de los Cuentos 

Guión y dirección La Fábrica de los Cuentos

Actores-manipuladores José Vera y Laura Vil

0.55 min (s/i)  Teatro de títeres. A partir de 4 años



El inolvidable 

viaje de Nana  
mar

d8

Café de las Artes Teatro 

Concepción, dirección e interpretación 

Alicia Trueba Toca

Coreografía Lucrezia Maimone

Composición músical Cristian Londoño

0.40 min (s/i) 

Teatro de objetos y marionetas, danza y teatro de sombras. 

A partir de 3 años 

Nana está embarazada y poco a poco descubre cómo su cuerpo 

comienza a cambiar para ya nunca volver a ser uno sino dos. Nana 

tiene la sensación de haber subido a un globo aerostático y caminar 

por el aire durante nueve meses. Y más. Su bebé nacerá, se hará 

niño, joven adulto y padre.

El inolvidable viaje de Nana es un viaje en globo que sobrevuela el 

terreno insondable del ciclo de la vida. Una colección de recuerdos 

en tres dimensiones a partir de la experiencia de la maternidad.



Nina 
Cocinamiedos  

mar d29 

Mar Rojo Teatro 

Dramaturgia e interpretación 

Mar Porras Lombardo

Música Cicus Marcus, 

Akashic Records y Chupaconcha

Dirección Mar Porras Lombardo y 

F. Javier Rojo Gómez

0.45 min (s/i) 
Teatro de objetos, títeres y actores A partir de 3 años

Nina Cocinamiedos, con la ayuda de Guisos, su 
caldero mágico, cocina los miedos y los transforma 
para ayudar a superarlos. Un día, el malvado 
Mieditos decide que ya es hora de que Valentina, 
una niña muy feliz, empiece a tener miedo. Para 
espantarlo, Valentina aprende a utilizar un arma 
infalible: la risa.
Objetos de cocina que cobran vida, audiovisuales y 
un toque de magia ayudan a nuestra protagonista a 
cocinar este fantástico espectáculo.



El abrigo de
Yorick  

abr
d19 

Un viaje por el mundo del otro teatro, el que tiene que ver con los clowns, 

los fabuladores, las máscaras, los bufones, los objetos imposibles o 

sorprendentes, el juego, la música y la pantomima... 

Yorick y Tubitos son dos personajes que parecen salidos de una disparatada 

obra de Beckett. Su peripecia comienza con la llegada de la Musa de Fuego, 

que danza mientras suena una voz que recita una particular visión de un texto 

de Shakespeare. Unas hermosas palabras que hablan de la importancia de la 

imaginación en el teatro y de la necesaria complicidad del público. 

Caleidoscopio Teatro 

De Roberto Barra

Actores Roberto Barra y Azucena Gimeno

Dirección Azucena Gimeno

1.00 h (s/i)  Teatro de máscaras, títeres, 

sombras y objetos. A partir de 3 años



Hubo abr d26 

Hubo un pueblo… 

Hubo una mujer… 

Hubo una historia… 

Hubo es un 

espectáculo sin 

palabras que habla 

del amor, la pérdida, 

la soledad, la 

memoria y el arraigo. Hubo es un homenaje a los pueblos, al mundo rural y a las 

personas que lo habitan. La vida de una mujer y su naufragio. Una mujer que se 

resiste a abandonar su mundo, reducido a una isla de piedra. Su historia es la 

de muchas y muchos que tuvieron que decir adiós a lo que un día fue su hogar.  
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La ratita
presumida

may
d3 

Festuc Teatre
Adaptación Ingrid Teixidó del original de Charles PerraultActores titiriteros Ingrid Teixidó y Pere Pàmpols Música Franki Moreno
Dirección Pere Pàmpols

0.50 min (s/i) Teatro de títeres y actores. A partir de 2 añosLa Ratita se quejaba de su vida aburrida y llena de monotonía. Poco se 

esperaba que un lacito en su cola le revolucionara tanto el día. Un séquito de 

pretendientes intentará seducirla para poder casarse con ella. “Ratita, ratita, 

tú que eres tan presumida, ¿te quieres casar conmigo?”. Un cuento de hoy y 

de siempre para disfrutarlo en familia. 



Blowingmay
d10 

Múcab Dans
Dramaturgia Múcab Dans y Toni Mira  
Coreografía Toni Mira, Irina Martínez y Guille Vidal-Ribas
Música Dani Campos
Bailarines Irina Martínez y Guille Vidal-RibaMúsico Joan Laporta
Dirección Toni Mira

0.50 m (s/i)  Teatro visual y danza. 

Para todos los públicos 

Con el apoyo de: Fabra i Coats, Fàbrica 

de Creació, Can Gasol de Mataró, 

Espai Maragall de Gava, SAT! Teatre de 

Barcelona, Departament de Cultura de la 

Generalitat de Catalunya

Pedimos deseos de muchas maneras diferentes: 
soplando las velas del día de nuestro cumpleaños, 
viendo pasar una estrella fugaz, soplando una pestaña… Pero ¿a dónde van estos deseos? ¿Quién 
los convierte en realidad? En Blowing, a través del viaje de una pequeña espora que tiene como 
misión cumplir el deseo de Yuri, encontraremos las 
respuestas a todas estas preguntas… ¡o no!



d17 may

Historia de
una semilla

La Maquiné 
en coproducción con Agencia Andaluza de 
Instituciones Culturales, Junta de Andalucía
Creación Joaquín Casanova y Elisa Ramos
Actriz Lola Martín
Actores manipuladores Elisa Ramos y Ariel García
Dirección Joaquín Casanova

0.55 min (s/i)  Teatro de títeres, actores y proyecciones. A partir de 4 años
Una tierna historia de amor hacia la naturaleza, de la que procedemos. Una reflexión sobre los abusos que sufre el medioambiente por parte del ser humano contado como fábula poética, con una sensibilidad y un sentido del humor que hace que el mensaje sea más eficaz que el de muchas campañas ecológicas. Simbolismo y ternura para transmitir valores de solidaridad y respeto al planeta como valor imprescindible de la época en la que vivimos.



Rosa Caramelo
Cinema teatro de objetos

mayd24

En la manada, todas las elefantas son de color rosa 

menos Margarita, quien pronto descubrirá que las de 

su sexo tienen prohibido hacer cosas reservadas a los 

machos. Margarita no acepta esa tradición y mostrará 

a sus compañeras que la igualdad no es una utopía.

Una reflexión sobre el culto a la imagen y la crítica 

a una sociedad que predestina el futuro de sus 

individuos y los clasifica en función de su género. 

Pero, sobre todo, un canto a la libertad y la igualdad.

Titiritrán Teatro
De Adela Turín
Adaptación y dirección 
Maruja Gutiérrez y Pedro A. López
Actores Pedro A. López y 
Maruja Gutiérrez
Música Héctor E. Márquez 
Violonchelo Andrea Ibero
Títere Maruja Gutiérrez

0.50 min (s/i)  Teatro de títeres y objetos.
A partir de 6 años







TEATRO CERVANTES Ramos Marín s/n. 29012 Málaga
En taquillas, de martes a viernes (laborables), de 11.00 a 14.00 h y de 18.00 a 20.30 h o 
hasta media hora después del inicio del espectáculo.
Sábados (laborables), de 18.00 a 20.30 h o hasta media hora después del inicio del 
espectáculo.
Lunes, domingos y festivos, si hay espectáculo, desde una hora antes y hasta media hora 
después del inicio del mismo.

TEATRO ECHEGARAY Echegaray 6. 29015 Málaga
Días de espectáculo, desde una hora antes y hasta media hora después del comienzo 
del mismo.

VENTA TELEFÓNICA – UniTicket de Unicaja
Teléfonos 902 360 295 – 952 076 262. De lunes a sábado, de 8.00 a 22.00 h

INFORMACIÓN GENERAL Teléfono 952 224 109

ACCESO A LA SALA El teatro abrirá las puertas de la sala 30 minutos antes del 
comienzo del espectáculo.

ACCESIBILIDAD Los teatros Cervantes y Echegaray* están adaptados para personas 
con movilidad reducida (rampas y elevador**) y dotados de bucle magnético y números 
de palcos y plateas en braille**. 
Se recomienda comunicar su asistencia con antelación al personal de taquilla o en el 
teléfono 952 224 109 con el fin de garantizar su comodidad.

*De las seis localidades destinadas a este fin, cuatro saldrán a la venta una vez agotado 
el aforo y dos se reservarán hasta 15 minutos antes del comienzo del espectáculo.
**Sólo en el Teatro Cervantes

INFORMACIÓN Y VENTA EN INTERNET 
teatrocervantes.es

Venta de entradas



NEWSLETTER
SUSCRÍBETE

RECIBE INFORMACIÓN DE
TODAS NUESTRAS ACTIVIDADES

teatroechegaray.es
teatrocervantes.es



INSTITUCIÓN PATROCINADORA

ORGANIZAN

teatrocervantes.es
teatroechegaray.es




