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Un
ic

aj
a 

Ba
nc

o,
 S

.A
. A

vd
a.

 A
nd

al
uc

ía
 1

0-
12

, 2
90

07
 M

ál
ag

a.
 In

sc
rit

o 
R.

M
. d

e 
M

ál
ag

a,
 T

om
o 

4.
95

2,
 L

ib
ro

 3
.8

59
, S

ec
ci

ón
 8

, H
oj

a 
M

A
-I 

I I
 5

80
., 

Fo
lio

 I,
 In

sc
rip

ci
ón

 I.
 C

.I.
F.

 A
93

13
90

53
.

Apoyamos el desarrollo de actividades culturales y 
de ocio relacionadas con el teatro, cine, arte, libros... 

dirigidas a toda la familia.

COMPROMETIDOS CON LA EDUCACIÓN  
Y EL OCIO FAMILIAR DE CALIDAD
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5 CENICIENTA 

13 36 FESTIVAL DE TEATRO CENICIENTA SIGLO XXI 

20 36 FESTIVAL DE TEATRO EURIA (LLUVIA) 

27 36 FESTIVAL DE TEATRO XOCOLAT

3 36 FESTIVAL DE TEATRO PEDRO Y EL LOBO 

10 36 FESTIVAL DE TEATRO EL TAMBOR DE CORA 

17 ¡¡ÁBRETE SÉSAMO!! 

24 LÁGRIMAS DE COCODRILO

7 PENEQUE, EL SUEÑO DE LOS TÍTERES

3 TÚ ERES LA MAGIA 

10 BLOWING 

31 EL OGRITO 

Este avance de programación 
tiene carácter informativo y 
puede ser objeto de 
posteriores modificaciones.  
Actualizaciones en 

teatroechegaray.es
teatrocervantes.es
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Teatro Echegaray  11.00 y 13.00 h  6 €

Debajo del tejado  18.00 h  6 €
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Apoyamos el desarrollo de actividades culturales y 
de ocio relacionadas con el teatro, cine, arte, libros... 

dirigidas a toda la familia.

COMPROMETIDOS CON LA EDUCACIÓN  
Y EL OCIO FAMILIAR DE CALIDAD



Debajo del 
tejado

Pata Teatro
Texto Macarena Pérez Bravo y

Josemi Rodríguez
Con Macarena Pérez Bravo y 

Carlos Cuadros 
Música Jesús Durán

Dirección Josemi Rodríguez 

1.00 h (s/i)

Debajo del tejado hay un bloque. 
En el bloque hay varias casas. 
Cada casa tiene una puerta y 

detrás de cada puerta hay una 
historia. Las personas que habitan 

esas historias son nuestros 
protagonistas. Una anciana que 

teje una bufanda, una vecina que 
repara estrellas desde la azotea, 

un viajante que, como una estrella 
fugaz, nos deja un retazo de su 

pasado... Una apasionante comedia 
que nos recuerda que lo cotidiano, 
lo que nos sucede día a día, puede 

ser realmente extraordinario.

Navidad
en el Echegaray

27

29

2

28

4

30

3

dic

ene

Cenicienta
Acuario Teatro 

Adaptación Diego Guzmán 
del original de Charles Perrault 

Con Cynthia García-Ferrando, 
Marta Guzmán, Patricia Espejo y 

Miguel Ángel Martín 

Alicia y Pinocho buscaban una 
nueva amiga cuando apareció, 

llena de virtudes, Cenicienta. 
La historia tiene todos los 

ingredientes de un cuento de la 
época: envidias, orgullo, pasión... 

frente al inocente candor de la 
protagonista, que ayudada por el 

Hada Madrina, conseguirá salir 
de la opresión y ver cumplidos 
sus sueños. Temas musicales 
interpretados en directo, una 

puesta en escena imaginativa y 
múltiples recursos dramáticos y 
técnicos para una nueva versión 

del clásico llena de diversión. 

Teatro musical con actores 
A partir de 4 años

Música José María Alonso y Patricia Quiroga 
Letras Diego Guzmán 
Dirección musical Patricia Quiroga 
Dirección Diego Guzmán
1.00 h (s/i) 

ene
5



Euria
(Lluvia)

Cenicienta
siglo XXI

ene
13

ene
20

Teatro de Malta
Dramaturgia y dirección Marta Torres

Con Delfín Caset, Oti Manzano, 
David Bueno y Paloma Vidal

Coreografía Cecilia Jiménez
Composición y dirección musical Santi Martínez 

1.00 h (s/i)  

¿Qué pasaría si, sin cambiar los 
argumentos de los cuentos clásicos, 
eliminamos los roles de género tan 
presentes en ellos? Cenicienta siglo 
XXI da respuesta a esta pregunta 
desde la seguridad de que los 
protagonistas de los grandes cambios 
sociales que hemos de ver están 
sentados en el patio de butacas… 
y quieren reír, emocionarse y soñar 
con las mismas historias que nos 
conmovieron a nosotros. ¡Esta troupe 
de payasos musicales está dispuesta 
a cambiar el mundo!

Lluvia habla de lo que sentimos 
cuando queremos algo y lo perdemos. 
Habla de ese tiempo fastidioso y 
necesario en el que la tristeza nos 
acompaña para entender y aceptar 
que algo ha cambiado; de las 
pérdidas, grandes o pequeñas, como 
un hecho natural. Y de que estas 
circunstancias de la vida también 
deberían ser explicadas en la infancia.
Lluvia juega con las metáforas 
visuales, el humor y la poesía para 
demostrar nuestra capacidad de 
superación.

Teatro visual y danza
Para todos los públicos

Musical-clown. A partir de 6 años

36 Festival de Teatro 
de Málaga

36 Festival de Teatro 
de Málaga

Markeliñe
Guión y dirección Markeliñe

Con Fernando Barado, Nerea Martínez / 
Natalia Garcia, Itziar Fragua / Ioar Fernández

Música Mario Viñuela y Alos Quartet

1.00 h (s/i)
Premio FETEN 2017 al Mejor Espectáculo



Pedro 
y el lobo

feb
3

Etcétera Teatro
Cuento musical para orquesta y narrador de 

Serguéi Prokofiev
Dramaturgia, títeres y dirección de escena 

Enrique Lanz
Narradora Yanisbel V. Martínez

0.45 min (s/i)
Premio Villanueva de la Crítica Teatral 

y Premio Chamaco. Cuba 2015

Prokofiev partió de un cuento popular 
ruso para familiarizar a los niños con la 

música sinfónica. Los personajes cobran 
vida a través de los instrumentos y así 

los más pequeños aprenden a distinguir 
sus diferentes sonidos y familias: viento, 

cuerda o percusión. 
Algunas pistas: un animal que nada, 

otro al que no le gusta el agua y corre 
por el prado, y otro que vuela. El lobo 

representa el peligro; el abuelo, la 
experiencia; Pedro podrías ser tú. 

Por cierto, ¿harías lo mismo?

36 Festival de Teatro 
de Málaga

Música, narración y títeres
A partir de 4 años

Xocolat

ene
27

Teatro Paraíso
Dramaturgia y dirección Ramón Molins
Con Rosa A. García y Maitane Goñi

0.55 min (s/i)  

Una dulce sorpresa escénica y una 
invitación a soñar. Juntos, artistas 

y espectadores/as emprenden una 
aventura para descubrir el mundo 
del chocolate y sumergirse en él. 
Un viaje de sensaciones a través 
de una historia que se construye 

al son de la música y se dibuja 
con texturas. Un canto al placer 

de vivir, imaginar y curiosear que 
forma parte del proyecto europeo 

‘Small Size Performing Arts for 
Early Years’.

Teatro de actores
Para todos los públicos

36 Festival de Teatro 
de Málaga



¡¡Ábrete
sésamo!!

El tambor
de Cora

feb
10

La Teta Calva
Autores y dirección María Cárdenas y 

Xavo Giménez
Con Merce Tienda, Jordi Carbonell y 

Xavo Giménez

0.50 min (s/i)

Félix necesita un corazón. Un corazón 
que lata con fuerza. La fuerza de un 
tambor. 
Hoy es el gran día. Hoy entrará en la 
sala de operaciones. Pero justo antes 
de quedar dormido aparece una niña 
tras su cama. Es Cora, y ha perdido 
su tambor. Una historia de superación 
y de amistad. La historia de dos 
corazones que se necesitan para 
seguir viviendo.

El libro como objeto mágico e 
inesperado. ¿Quién sabe realmente 
lo que puede ocurrir al abrir sus 
tapas? ¿Cobrarán vida las letras? 
María Babel y su gato Morenito 
jugarán con ellas. Las historias 
a veces no son lo que parecen 
y se pueden cambiar. Un regalo 
‘fastidioso’ se convierte en un gran 
tesoro, en una caja de sorpresas. 
Una gran mano nos invita a abrirlo. 
Y entonces…

Premio Hola en el III Festival de 
Teatro Latino de Nueva York

Teatro negro con grandes objetos y 
muñecos. A partir de 3 años

Teatro de actores. A partir de 6 años

36 Festival de Teatro 
de Málaga

Caleidoscopio Teatro
Espectáculo para la iniciación en la lectura

De Roberto Barra
Intérpretes / manipuladores Roberto Barra, Azucena Gimeno, 

Vicente Martínez, Monika Javierre y Javier Rivases
Dirección Azucena Gimeno

1.00 h (s/i) 

feb
17Programada de nuevo 

a petición del público



mar
3

Mym Magia, Teatro y Clown S.L.
Intérpretes Manolo Costa, José Juan Díaz y 

Claudia Sánchez  
Dirección Manolo Costa y José Juan Díaz

0.50 m (s/i) 

Tú eres la magia nos adentra en un 
mundo de fantasía. Allí conoceremos 

a dos excéntricos personajes que 
nos contarán una bonita e hilarante 

historia sobre la amistad y el respeto 
que hará disfrutar a toda la familia.

Desde su creación en 2014, 
la joven compañía MyM ha logrado 

colocarse entre las 60 mejores 
del mundo. 

A partir de 4 años
Para todos los públicos

Lágrimas 
de

cocodrilo

feb
24

La Pera Llimonera
Idea e intérprete Pere Romagosa
De Andreu Martínez y Pere Romagosa
Dirección Andreu Martínez

0.50 m (s/i)  

Candidata a los premios MAX de 
teatro 2018 al Mejor espectáculo 
para público infantil

Un silencio de sueño invade 
el aula de los ‘cocodrilos’, los 

bebés de una escuela infantil que 
duermen la siesta. El electricista 

trata de reponer una bombilla 
cuando uno empieza a llorar. Su 

llanto despierta a otro y a otro 
y… ¡Demasiado tarde! La historia 

no ha hecho más que empezar. 
¿Conseguirá que se vuelvan a 

dormir? Llantos, risas y sorpresas 
en esta auténtica odisea cotidiana.

Teatro de actores
A partir de 4 años



El 
Ogrito

Blowing

mar
10

mar
31

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

Simón, un pequeño ogro de seis 
años que ha vivido aislado por su 
madre en lo profundo del bosque, 
va por primera vez a la escuela. 
Las diferencias físicas respecto a 
sus compañeros y su naturaleza 
salvaje provocan que lo teman y 
lo rechacen. Así que decide luchar 
para adaptarse y a la vez no dejar 
de ser él mismo. Tendrá que superar 
tres difíciles pruebas para demostrar 
que su condición de ‘ogrito’ no le 
impide convivir e integrarse en la 
comunidad.

Teatro de actores. A partir de 7 años

Teatro visual y danza
Para todos los públicos

El Ogrito Teatro
De Suzanne Lebeau

Con Adrián Reyes y María José Carmona
Dirección Paco Mairena

1.00 h (s/i)

Recomendada por la Facultad de Ciencias de 
la Educación de la Universidad de Málaga, 
tras su participación en la VIII Muestra de 

Teatro y Educación 2018  

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-Ribas
Músico / Actor Joan Laporta
Dirección Toni Mira

duración 0.50 m (s/i)  



Peneque,
el sueño 
de los
títeres
60 Aniversario

Producciones Infantiles Miguel Pino
Guión y dirección Miguel y Antonio Pino
Con Miguel Pino, Isabel Hurtado y 
Antonio Pino

1.00 h (s/i) Pino el titiritero llega para preparar la 
actuación pero algo no va bien, el teatro 

de títeres y los personajes no están. Al día 
siguiente vuelve y la función tampoco se hará. 

Entre el público aparece Tina Madrina, que 
quiere ayudar a Pino el titiritero. Gracias al 

‘Gran libro de los deseos’ podremos vivir Las 
aventuras de Peneque el Valiente.

Varias generaciones se unen en una sola voz y 
gritan la mítica frase 

“¡Peneque, Peneque dónde te metes!”

Teatro de títeres
Para todos los públicos

abr
7



Venta de 

entradas

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

teatroechegaray.es
teatrocervantes.es



INSTITUCIÓN PATROCINADORA

ORGANIZAN


