
     Un espectáculo diseñado desde un 
   enfoque minimalista, donde la historia y los personajes primarán sobre 
   todo lo demás.   

   "MUSEUM. LA HISTORIA DEL ARTE PARA NIÑOS Y NIÑAS"
   Fecha: 27 de febrero de 2021  Hora: 12:00 horas
   Compañía: La Líquida Teatro.

     La compañía "La Líquida Teatro" nos presenta un espectáculo divertido y
   didáctico que apuesta por la cercanía y la interacción. Un maravilloso viaje 
   que recorre, de una manera muy original, la historia del arte de la mano de
   los grandes maestros: Picasso, Van Gogh, Velázquez, Miguel Ángel, Da
   Vinci… y las grandes maestras, por supuesto: Tamara de Lempika, 
   Sofonisba Anguissola, Frida Kahlo...
     El arte universal es la excusa perfecta para estimular la comunicación, la 
   creatividad, la percepción, la sensibilidad y la expresión. ¡Y todo con una
   sonrisa!
              ¡Ah! ¡Y al salir puedes sacarte una foto con los cuadros! 

                                                                                                       Concejalía de Cultura
                                                                                     Ayuntamiento   de   Alhaurín de la Torre



 
   "LA PANDA PIRATA"
   Fecha: 30 de enero de 2021          Hora: 12:00 horas             
   Compañía: Petit Teatro.

     Petit Teatro, compañía malagueña, nos presenta "La Panda Pirata", donde
   Nasu y Basi, sus protagonistas se embarcarán en una gran aventura para
   buscar un tesoro oculto entre la basura de la isla Cacatoa.
   ¿Lo encontrarán entre tanto residuo? 
     No os podeis perder esta historia sobre el medio ambiente, la naturaleza 
   y el reciclaje.

    "BURBUJAS"
   Fecha: 6 de febrero de 2021             Hora: 12:00 horas             
   Compañía: 7 Burbujas.
 
     Comedia realizada con burbujas de jabón en la que el público es 
   protagonista imprescindible. Un lenguaje común que crea juegos, 
   imágenes y nuevas texturas.
     Una burbuja vale más que mil palabras y es capaz de arrancar miles de
   sonrisas y aplausos entusiastas.
     Aquí las veremos llenas de encanto y humor en sus más diversas formas.
   Y recordemos que, aunque las pompas de jabón desaparezcan, su belleza 
   y  su magia podemos guardarlas para siempre. 

   
      "LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO"
      Fecha: 13 de febrero de 2021 Hora: 12:00 horas       
      Compañía: Zum Zum Teatro. 

                                         ¿Os gusta el dinero?… ¿Mucho?
        Los granjeros de esta historia no perdían el tiempo pensando en el dinero 
      y siempre repartían lo poco que tenían con quien más lo necesitaba, pero 
      un día una gallina llegó a su granja y puso un huevo de oro.
                                     ¿Os imaginais si os pasara a vosotros?… 
      Zum-Zum Teatro, lleva a escena esta historia que cuenta que el dinero es 
      un    “cuento”, trata sobre la riqueza, la pobreza y la avaricia y basada en la
      conocida fábula de Esopo. En palabras de su director, la obra "pone de 
      manifiesto las debilidades humanas atemporales, interpelando al público y 
      sugiriendo preguntas".

   

     "CRIS, PEQUEÑA VALIENTE"
      Fecha: 20 de febrero de 2021           Hora: 12:00 hora         
      Compañía: El Espejo Negro.

        La compañía "El Espejo Negro" nos presenta la historia de la pequeña
      CRISTINA, una niña que al nacer pensaron que era 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 siente que es. 
        Desea tener un futuro repleto de libertad y oportunidades, para poder 
      crecer y desarrollarse, como cualquier otra niña de su edad.
        A través de un lenguaje sugerente y una puesta en escena impecable, se 
      desarrollará la historia de CRISTINA, una historia llena de superación, 
      amor y valentía. 
        Un espectáculo donde primará sobre todo la verdad, una 
      verdad que recibirán nuestros pequeños espectadores a través de los 
      textos, la música, el baile y la luz. 


