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GOT POP!
NAVIDAD EN EL CERVANTES

PINOCHO, UN MUSICAL DE AVENTURAS

Teatro Echegaray
11.00 y 13.00 h 6€, excepto: Los Cradkids 18.00 h 9€, Cuando colorín
colorado…, Cris, pequeña valiente y Tierra mía 18.00 h 6€

Teatro Cervantes
Pinocho, un musical de aventuras j5 12.00 h v6 17.00 h 12€

d18 sep

MARI
POMPAS
José Luis Lago Producciones Artísticas
Autores y dirección José Luis Lago y Daniel Mayor
Intérpretes Irina Bargues - Patricia Manrique (cover)
Coreografía Carolina Catalán
55 min (s/i) Pompas de jabón. A partir de 4 años

Mari Pompas, “superpompilísticamente imperfecta”. Así se define
esta adolescente entrañable, al contrario que su bisabuela, que era
“prácticamente perfecta en todo”. Y es que Mari es, nada menos,
que la bisnieta de la legendaria niñera Mary Poppins. De ella ha
heredado su nombre, su extravagancia, la fantasía, la magia y la
capacidad de contagiar buen humor.
Mari es adorablemente testaruda, torpe, alocada… única; se ríe de
sus defectos y se enorgullece de sus talentos. Especialmente con el
que más hace disfrutar al público: el don de crear pompas de jabón.
Director de escena y dramaturgo, con formación en Historia,
Pedagogía, Doblaje Cinematográfico, Locución, Música y Escritura
Dramática, José Luis Lago, nacido en una familia de artistas, ha
pasado la vida sobre los escenarios del mundo. Es mago, acróbata y,
en las últimas décadas, artista de pompas de jabón. En 2010, decide
dar un paso más y participar en el proceso de creación y producción
de espectáculos. Su deseo es unir el arte tan particular de las
burbujas con otra de sus pasiones: el teatro.

d25 sep

EL ÁRBOL
DEL TENERÉ
La Negra

Dramaturgia y dirección Toni Agustí
Intérpretes Inés Muñoz, Carlos Amador y Nelo Sebastiá
Plástica Mar Vicens e Inés Muñoz
Espacio sonoro Adolfo García
Manipulación Nelo Sebastià

40 min (s/i) Teatro de actores, danza contemporánea y manipulación de
objetos y sombras. A partir de 4 años
El árbol del Teneré fue una acacia considerada durante mucho tiempo el
árbol más solitario y aislado de la Tierra. El último superviviente de un
grupo de árboles que creció cuando la arena del desierto estaba llena de
vida. Pero llegó la desertización y la acacia pasó décadas de soledad hasta
que, a principios del siglo XX, una caravana de tuaregs en dirección a Níger
lo descubrió y pasó a ser un árbol venerado. En 1974, un conductor ebrio
chocó contra él y puso fin a su vida.
La Negra es una compañía de teatro fundada por el actor y productor Carlos
Amador en 2017 con el propósito de crear espectáculos para la infancia y
la juventud que hablen sobre los diferentes, los solitarios o los rechazados
mediante el uso de un lenguaje poético, visual y una propuesta escénica
contemporánea, que se desarrolla desde la experimentación y la reflexión.
Un teatro de luz y de colores sobre “ovejas y gatos negros”. La Negra es
referente en el teatro de manipulación y objetos para público infantil y
familiar en el ámbito nacional.

d2 oct

LA CASITA DE
CHOCOLATE
Zetaefe Producciones / La Caja de Expresiones
Autor y director Juan Francisco Ruiz
Intérpretes Juanchi Ruiz, Inma Guillén y Lorena Piñero
55 min (s/i) Teatro musical. Para todos los públicos

Greta, huyendo de sus obligaciones en la ciudad y las normas de
sus padres decide irse a vivir al bosque y se encuentra con una
deliciosa casita de chocolate en la que sobrevive misteriosamente
una bruja intentando atraer niños para hacer su receta preferida. El
clásico adaptado a la actualidad, y es que en esta versión la bruja
tiene wifi, usa móvil para pedir los ingredientes de su sopa a una
empresa de mensajería y la historia está intercalada con divertidos
números musicales.
Esta es la cuarta producción de la compañía lorquina La Caja
de Expresiones, fundada en 2013 y, desde 2015, dedicada a los
espectáculos teatrales infantiles.

d9oct

INVENTAR,
INVENTARIAR,
INVENTUREAR
con Gianni Rodari
Pez Luna Teatro

Autores, intérpretes-manipuladores Mercedes Herrero Pérez y Patxi Vallés Moratinos
Adaptación, dramaturgia y dirección artística Mercedes Herrero Pérez
Escenografía y objetos Patxi Vallés Moratinos
Música Carlos Herrero Pérez

1.00 h (s/i) Teatro de objetos y documental. A partir de 6 años

Escuela para Inventar Historias, ¿dígame?
Una alumna curiosa asiste a la escuela donde enseña el particular
profesor Gramáticus: pizarra habitada de secretos, tizas de colores,
fotografías en blanco y negro, y objetos inesperados.
El aprendizaje consiste en imaginar relatos mediante juegos que el
escritor Gianni Rodari presentó, tras largos años trabajando con la
infancia, en su libro Gramática de la fantasía.
Desde sus orígenes, Pez Luna se ha centrado en los cuentos como eje
literario de sus proyectos. La manipulación de objetos creados de modo
artesanal y el uso de materiales efímeros que se crean en el momento
marcan su identidad. Gran parte de sus obras reflexionan sobre el
proceso creativo, el instante de enfrentarse a la hoja en blanco. Una
actriz, un creador plástico y un compositor ecléctico.

d23 oct danza málaga 2022

CUÁL ES MI
NOMBRE...?
Da.Te Danza

Coreógrafo y director Omar Meza
Bailarines María José Casado y Raúl Durán

45 min (s/i) Danza contemporánea para público infantil. A partir de 3 años
MEJOR ESPECTÁCULO PARA LA INFANCIA FETEN 2015
ESPECTÁCULO RECOMENDADO POR LA COMISIÓN DE DANZA (MAYO 2022)
DE REDESCENA

“Un sofá que es un tren, una alfombra que es un espejo, lámparas
de amapola… y tú y yo. No importa tu ropa, de dónde vengas… ni
cuál sea tu nombre. Durante la infancia las etiquetas no cuentan.
Un mundo maravilloso nace ante nuestros ojos cuando lo único
que necesitamos es nuestra imaginación y un amigo con el
que compartir nuestros sueños. Entra en nuestro espectáculo y
diviértete, ¿acaso importa cómo te llames? La identidad de cada
niño o niña se madurará durante el camino y su nombre solo será
el punto de partida. Jugamos a ser cualquier cosa o persona. Es
divertido…” Da.Te Danza
Da.Te Danza lleva más de 23 años creando, produciendo y exhibiendo espectáculos de danza contemporánea, danza-teatro y teatro con
objetos dirigidos a público infantil, juvenil y familiar. Es de las compañías más longevas y consolidadas de la danza en Andalucía, con
una estructura estable y rigurosa.

d30 oct danza málaga 2022

LAS MARAVILLAS
DEL MUNDO
Cía. David Segura

Idea original y dirección David Segura
Coreografía David Segura y Pepa Martín
Intérpretes David Segura, Pepa Martín y Manuel Castillo

50 min (s/i) Danza, acrobacias y videoproyección. A partir de 6 años

Imaginen que se pudiera detener el paso implacable del tiempo,
que pudiera ralentizarse y acelerarse. No imaginen más.
Acompáñennos en nuestro viaje a través del tiempo… David
Segura y Pepa Martín se hacen con los planos de una máquina
espaciotemporal y, junto a Manolito, ayudante de Albert Einstein,
recorren las siete maravillas del mundo con el fin de descifrar
lo que hasta ahora no ha tenido explicación de la ciencia.
Descubrirán que las siete maravillas del mundo se reducen a una
sola, la que ha movido y construido cada una de ellas.
En 2010, David Segura y Pepa Martín hacen un viaje de estudios
a Oulu, Finlandia, donde comienzan un proceso creativo entre
la danza clásica y el break dance. A la vuelta a España deciden
seguir investigando sobre este método y crear su propia
compañía y espectáculos. Amplían su formación en España,
Londres, Finlandia y Cuba. Forman parte de Danza y Psicología
SL, con sede en la Escuela de Danza Happy Style Dance,
dedicada a unir ambas disciplinas en espectáculos y terapias
para todos los públicos.

d6nov

ÑAM-ÑAM

Un cuento
para comérselo
Acuario Teatro

Idea original y dirección Marta Guzmán
Actores Arantxa Catalá, Tony Gómez, Rafa Berón
Música Patricia Quiroga Letras José Luis Torregrosa

1.00 h (s/i) Teatro musical. A partir de 4 años

La Reina Zanahoria está empezando a madurar y ve necesario ser
sustituida en su reinado por otro alimento. La elección es difícil.
Debe ser el más saludable y completo. Verduras, legumbres, lácteos
y otros muchos serán entrevistados para poner de manifiesto sus
propiedades y frescura, y así conseguir el ansiado trono. Finalmente
la reina entenderá que no es un solo alimento el que deba gobernar,
sino una representación de cada grupo, para conseguir así un reino
rico y equilibrado. Un espectáculo musical sobre la importancia
de una dieta saludable, en el que los más pequeños aprenderán a
clasificar los alimentos de forma divertida.
Acuario Teatro es una de las compañías más veteranas del país.
Después de 44 años dedicados exclusivamente a la producción
y distribución de espectáculos dirigidos a la infancia y la familia,
cuenta con unas señas de identidad muy específicas, clave de su
éxito. La música original, una puesta en escena creativa y divertida,
la transmisión de valores… hacen que, con más de 60 espectáculos
estrenados, sigan recorriendo el panorama nacional contando
historias clásicas de la literatura universal y títulos de creación propia.

d13nov

EL FARO DE
LOS COLORES
Ñas Teatro

Guion e idea original Ñas Teatro
Intérpretes-manipuladores Paula Portilla y Manolo Carretero
Marionetas Anselmo Siesto
Musicalización Pato Frank

55 min (s/i) Teatro de títeres y actores. A partir de 4 años

Una antigua leyenda cuenta que en una isla muy lejana existía
un maravilloso faro cuya luz se apagaba sin saber por qué.
Dejándose llevar por su imaginación, la protagonista de esta
historia se embarcará en un viaje lleno de aventuras en el que
tendrá que enfrentarse con sus propias emociones: el miedo,
la ira, la alegría, la tristeza... Personajes reales se mezclan con
otros que no lo son en una colorida puesta en escena donde
descubriremos el mayor tesoro del mundo: conocerse a uno
mismo
La madrileña Ñas Teatro se dedica a la creación, producción y
representación de espectáculos dirigidos a público familiar desde
la primera infancia. Con 16 años de trayectoria ha participado en
ciclos y festivales de teatro nacionales e internacionales.
El faro de los colores fue programada en el Circuito escénico
de Castilla y León 2019/2020 y en la Red de Teatros de la
Comunidad de Madrid 2019/2020. Ha participado en los
festivales la Fanfarria de Medellín-Colombia, Titiricantos,
Titiriqueca o Festival de Títeres del Parque del Retiro.

d20 nov

BURBUJA
DOBLE

... porque una Burbuja
nunca fue suficiente

7 Burbujas
Actores Israel y Esther Muñoz
Coreografía Olga Martínez Yuste
Dirección Israel Muñoz
1.00 h (s/i) Clown y pompas de jabón. A partir de 5 años

Burbuja doble es la segunda parte de Burbuja, nuestra loca
comedia de pompas de jabón. El público vuelve a ser protagonista
clave en esta búsqueda de la alegría de la vida. Una creación
de nuevas imágenes y texturas en el juego dramático, porque
una Burbuja nunca fue suficiente. Porque una burbuja vale más
que mil palabras y, aunque desaparezca, su belleza y su magia
podemos guardarlas para siempre en nuestra memoria.
“Tras el éxito de Burbuja supimos que aún quedaba mucho por
investigar y hacer, por eso presentamos la segunda propuesta de
una trilogía de pompas de jabón y juego escénico. Un estilo con
identidad propia tras un recorrido de 25 años.”
7 BURBUJAS

d27nov

FOR+JAZZ
Xarop Teatre

Dramaturgia, muñecos y vestuario Rebeca Castro
Intérpretes Carles Benlliure y Rebeca Castro
Equipo de creación LAPinzón y Piluka Art
Audiovisual Piluka Art
Música original en vivo Ricardo Belda y Arantxa Domínguez
Dirección Carles Benlliure

40 min (s/i) Teatro de títeres y objetos, audiovisual, jazz en vivo, piano
y voz. A partir de 9 meses

Pupi es un niño pequeño que se sumerge en sus sueños y nos
lleva con él al mundo del juego, de sus garabatos que danzan y
cantan al ritmo de la alegría y del color. Este es un viaje hacia la
imaginación de Pupi, donde todas las cosas pueden ser posibles
y cobran vida para hacernos sentir y soñar. Cuando Pupi abre
los ojos algo en nuestro interior ha cambiado, ¡porque él somos
todos!
Xarop Teatre nace en el año 2000 en Castellón de la Plana y,
desde entonces, realiza montajes para público familiar con
diferentes lenguajes, poéticos y estéticos, consolidando una
manera propia de hacer teatro de contenidos, que promueva la
reflexión y genere una experiencia en el espectador. La compañía
colabora con artistas de otros países y participa en la gestión de
eventos culturales cuyo objetivo final es la creación y formación
de nuevos públicos.

d4dic

SOÑANDO
A PINOCHO
La Tartana

Idea y creación La Tartana Teatro
Autores Juan Muñoz e Inés Maroto
Actores-manipuladores Carlos Cazalilla, Edaín Caballero y Esteban Pico
Diseño de marionetas y creación del espacio escénico Inés Maroto y Juan Muñoz
Música José Manrique y Gonzalo Muñoz
Dirección Juan Muñoz

50 min (s/i) Teatro de títeres y actor. A partir de 3 años

Gepetto es fogonero en un viejo barco de vapor. Un trabajo duro y
solitario. El cuarto de calderas está lleno de troncos que esperan
a ser engullidos por el fuego. ¡Bueno, todos no! Porque Gepetto,
habilidoso con la navaja, talla todo tipo de figuras en ellos. Ahora
está tallando una cajita para su nuevo amigo, un grillo con su
incesante ‹cri cri›. ¿Es el cuarto de calderas un espacio mágico
o es la soledad del fogonero la que le da magia a todo lo que le
rodea? Gepetto y su amigo grillo vivirán la aventura de encontrar un
compañero en el interior de un simple tronco de madera.
En su nacimiento, en 1977, La Tartana ya manifestó su interés por
el mundo de las marionetas. A lo largo de su trayectoria la compañía
ha estrenado 37 espectáculos en los que ha experimentado con todo
tipo de técnicas, materiales, tamaños, luces y colores. El resultado
han sido obras que han quedado en la historia del teatro y la
memoria de los espectadores.

d11dic

ADIÓS,
PETER PAN
Festuc Teatre

Adaptación del texto Ingrid Teixidó
Actores titiriteros Ingrid Teixidó y Pere Pàmpols
Títeres y escenografía Plancton - Joan Pena e Elisabeth Solé
Composición musical Franki Moreno
Dirección Pere Pàmpol

55 min (s/i) Teatro de actores y títeres. A partir de 5 años
PREMIO AL MEJOR ESPACIO ESCÉNICO EN FETEN 2019
PREMIO AL MEJOR ESPECTÁCULO INFANTIL DE LA FERIA DE TEATRO DE
CASTILLA Y LEÓN 2018
FINALISTA AL PREMIO XARXA ALCOVER DE LA MOSTRA D’IGUALADA

A María le encantan los cuentos, historias y aventuras que le narra
su abuelo, con el que pasa todas la tardes jugando a ser Peter Pan.
Pero, una noche, los Niños Perdidos se la llevan al País de Nunca
Jamás y será entonces cuando Campanilla, los piratas, los indios
y todos los personajes creados por James Matthew Barrie pasen a
formar parte de su realidad.
Un cuento de ahora y siempre que se centra en el vínculo entre
abuelos y nietos. Un espectáculo que estimula la idea de no dejar de
soñar, porque solo quien sueña aprende a volar…
Festuc Teatre se fundó en Lleida el año 2003 para poder hacer de
su pasión una forma de vida. Sus principales objetivos son que
el público disfrute del espectáculo, invitarlo a reflexionar sobre
los diversos valores que se transmiten dentro de cada propuesta
escénica y tratar de que asimile positivamente la vorágine de
emociones presente en cada una de ellas.

s17 dic Navidad en el Echegaray

LOS CRACKIDS
EN CONCIERTO
David García batería
Adrián Escalera voz
Sergio Moreno bajo
Javier Esteban guitarra
Marcos Esteban guitarra y piano
1.00 h (s/i)

Después de arrasar en todas las televisiones, estos cinco enanos
virtuosos vienen a presentarnos su espectáculo en directo.
Rock, ska, punk y juventud son un cóctel explosivo llamado Los
Crackids.
Javi, Marcos, Sergio, Adrián y David se conocieron en Rock
Factory, su escuela de música en San Pedro de Alcántara, y se
reunieron en 2021 para actuar en el programa Tierra de talento,
en el que llegaron a semifinales. Las revistas de rock más
importantes del país y de Latinoamérica se hicieron eco de su
actuación, consiguiendo que su vídeo interpretando un tema de
Los Ramones se hiciera viral.
Los Crackids han compartido intensas e importantes vivencias
desde pequeños y eso se nota, y mucho, por la complicidad que
hay en sus actuaciones. ¿Qué les deparará el futuro? Seguro que
éxito y diversión.

d18 dic Navidad en el Echegaray

PENEQUE.
LA CANCIÓN
DEL PIRATA
Producciones Infantiles Miguel Pino
Con Miguel Pino, Isabel Hurtado y Antonio Pino
50 min (s/i) Titeres y actores. A partir de 3 años

El Pirata Caratuerta se apodera de la Princesita Linda. Su
majestad el Rey Simpatías tendrá que entregar un saco de
monedas de oro para poder recuperar a su hija... Aunque las
intenciones de este malvado pirata son quedarse con el oro
y… también con la princesa. Una vez más, los niños tendrán
que ayudar a Peneque el Valiente para que pueda salvar a la
Princesita Linda.
En 1959 Miguel Pino combinó una bonita historia con las
marionetas en Las aventuras de Peneque el Valiente. Pionero
del teatro de títeres moderno, llevó estos personajes de cartón
y fieltro desde las plazas a los grandes teatros. “¡Peneque
Peneque, dónde te metes!” gritan los niños generación tras
generación. Ahora su magia llega con sus hijos, herederos de
este arte.

m20 dic Navidad en el Echegaray

CUANDO COLORÍN
COLORADO NO ES
UN FINAL

(¡QUE NO TE CUENTEN CUENTOS!)
Trinidad27 Producciones Culturales
Texto Carlos Bahos
Dirección Fernando Hurtado y Carlos Bahos
Ayudante de dirección Inma Montalvo
Coreografía Fernando Hurtado
Intérpretes Carlos Bahos, Franc González y María Vilches
Composición música y letra original Juan Zagalaz y Carlos Bahos
1.10 h (s/i) Teatro musical. A partir de 6 años

Inspirado en el libro homónimo de Carlos Bahos, el espectáculo
musical Cuando colorín colorado no es un final es una apuesta
por las artes escénicas como medio para transmitir valores tan
actuales como la igualdad de género, la responsabilidad hacia
el medio ambiente o el crecimiento personal y emocional. El
resultado es una propuesta multidisciplinar colorida, divertida y
con apasionantes canciones que emocionará a toda la familia.
La Asociación de Proyectos Culturales y Escénicos Trinidad27
surge como idea entre varios integrantes de la Cía. de Danza
Fernando Hurtado ante la necesidad artística de afrontar otras vías
distintas en la producción, coproducción, dirección o la asesoría
en todos los ámbitos artísticos y escénicos. Cuando colorín
colorado no es un final, en coproducción con la Cía Fernando
Hurtado, es su primera apuesta.

j22 v23 dic
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CRIS, PEQUEÑA
VALIENTE
El Espejo Negro

Autor, diseño y construcción de marionetas y dirección Ángel Calvente
Actrices y actor Cristina Jiménez, Carlos Cuadros y Yolanda Valle
Banda sonora Miguel Olmedo
Una coproducción de El Espejo Negro Ángel Calvente, SL y

Teatro del Soho Caixabank
Con la colaboración de Universidad de Málaga / Vicerrectorado de Cultura,
A Escena 2021, Festival de Artes Escénicas de Aguilar de Campoo y
Área de Cultura del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre
1.05 h (s/i) Teatro de títeres y actor. A partir de 6 años
ESPECTÁCULO RECOMENDADO POR LA COMISIÓN DE TEATROS
MEJOR ESPECTÁCULO - FETEN 2021
PREMIO ESPECIAL DEL JURADO - 38º EDICIÓN FERIA ARTES ESCÉNICAS PALMA 2021
PRIMER PREMIO DEL PÚBLICO MIT 2021 - 37º MUESTRA INTERNACIONAL DE TEATRO
DE RIBADAVIA 2021
PREMIO AL MEJOR ESPECTÁCULO INFANTIL - VI PREMIOS ATENEO DE TEATRO 2021,
MÁLAGA
MAX 2022 AL MEJOR ESPECTÁCULO PARA PÚBLICO INFANTIL, JUVENIL O FAMILIAR

Esta es la historia de la pequeña Cristina, una niña que al nacer
pensaron que era un niño. Sí, un niño… Ella nunca se sintió niño.
Desde siempre se sintió niña y así se lo hizo saber a sus padres
desde muy pequeñita. Cris, que así le gusta que la llamen, es una
niña trans, risueña e inteligente, que lucha por su derecho a ser la
persona que se siente y es. Desea tener un futuro repleto de libertad
y oportunidades para poder crecer y desarrollarse como cualquier
otra niña de su edad.

El Espejo Negro es una compañía teatral creada en 1989 por
Ángel Calvente y Carmen Ledesma. Sus espectáculos de sala
y calle, provocadores, innovadores y técnicamente impecables,
han marcado un estilo que la identifica como creadora de un
nuevo estilo de teatro con marionetas. Es una de las compañías
españolas de mayor prestigio y repercusión, y uno de los
principales exponentes de las posibilidades del teatro de
títeres, siendo hoy en día un referente dentro del mundo de las
marionetas.

L26 m27 x28 j29
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TIERRA MÍA
Pata Teatro
Texto Macarena Pérez Bravo y Josemi Rodríguez
Dirección Josemi Rodríguez
1.00 h (s/i) Teatro de actores. A partir de 6 años

Tierra mía es la historia de dos mujeres que viven en
dos universos paralelos totalmente distintos y, a la vez,
absolutamente parecidos. Una de ellas reside en una aldea
rodeada de un bosque, mientras que la otra habita justo debajo,
en las entrañas de Tierra Profunda.
Una apasionante comedia en la que las dos actrices nos hablan
sobre la condición humana y de cómo las características que
nos unen son más fuertes que las que nos separan.
Pata Teatro lleva producidos un total de veintitrés espectáculos.
Desde la fundación de la compañía en 1998, han obtenido dos
premios FETEN, diez nominaciones a los Premios Lorca de Teatro
Andaluz, cinco premios Ateneo de Málaga, el Premio Malagueños
de Hoy, el Premio PTV Cultura Málaga 2019 y dos calificaciones
de Espectáculo Recomendado por la Red Española de Teatros y
Auditorios.

l2 m3 x4 ene
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GOT POP!
Un musical de otra galaxia
Compañía Francis Zafrilla
Intérprete y dirección Francis Zafrilla
Marionetas Raggabon y Puppets
Asesoría musical Josemi Alcalá Orsí
1.00 h (s/i) Espectáculo musical de ventriloquía. Para todos los públicos

La nave espacial Supernova ha aterrizado en nuestro planeta
con unos tripulantes muy “espaciales” dispuestos a conquistar
la tierra y vuestros corazones. Una pandilla cargada de energía
solar y ritmo estelar que nos deslumbrará con los mejores temas
de los años 80.
Terrícolas y seres intergalácticos llegados de cualquier parte
de la Vía Láctea... Abrochad los cinturones de vuestros cohetes
espaciales, preparad vuestros trajes de astronauta porque está a
punto de despegar el mejor show del momento: Got Pop!
El polifacético artista albaceteño Francis Zafrilla –payaso,
cuentacuentos, ventrílocuo, mago…– nos visita de nuevo con un
único objetivo, contagiarnos con su energía, su arte, su alegría y
su ilusión. En todo lo que hace, su marca personal es la calidad
técnica y artística, la seriedad y la eficacia en el desarrollo de
sus proyectos.
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PINOCHO,
UN MUSICAL
DE AVENTURAS
Trencadís Produccions
Texto y letras Josep Mollà
Con Gabriel Benavent, Pepe Mira y Carmen Peinado
Música original Francis J.
Creación de coros y asistencia vocal Mary Porcar
Coreografía Pachi G. Fenollar
Dirección Jose Tomàs Chàfer
1.20 h (s/i) Musical, actores y marionetas. Para todos los públicos

¿Quién no ha jugado alguna vez a ser actor o actriz? El teatro
dentro del teatro es el hilo conductor dentro de esta historia.
A través de las ilusiones de Laura, una niña apasionada
por el mundo del teatro, haremos un viaje a lo largo de las
aventuras más conocidas de Pinocho. La decisión de Gepeto de
construirse una marioneta, la llegada del Hada Azul, las extrañas
conversaciones con Grillo, la aventura en el teatro de marionetas
de Stromboli, los engaños de Zorro y Gata, y la gran ballena
dispuesta a tragarse todo lo que encuentra en el mar.. Y todo
con una partitura fantástica, voces en riguroso directo y grandes
coreografías.
Trencadís Produccions es una productora especializada en teatro
musical para toda la familia. Irrumpió en los escenarios con
Aladín, un musical genial en 2013 y, desde entonces, ha estrenado
cinco espectáculos más, algunos galardonados con los Premios
del Teatro Musical y de los Premios BroadwayWorld Spain.

