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Teatro, música 
y danza para 
niños y niñas

Ayuntamiento de Málaga
Área de Educación, Juventud y Fomento del Empleo



EL VIAJE DE TAM 
TAM Y YIYA

Teatro, música y danza

Una obra de teatro didáctico en inglés protagonizada por dos 
personajes que comparten descubrimientos, juegos y aventuras 
guiados por una voz en off. El viaje de Tam Tam y Yiya es una obra 
repleta de contenido que da valor a la naturaleza, los animales y 
ayuda a fomentar la creatividad de los más pequeños.

2 y 3 de julio 20.00 h.

LA VERDADERA 
HISTORIA DEL 

RATONCITO PÉREZ

Un cuento narrado con marionetas, canciones, juegos y mucha 
acción donde conoceremos las aventuras y desventuras de 
“Fito”, nuestro ratón protagonista al que le encantan las historias 
que cuenta su abuelo y en especial todas las que tengan que ver 
con su superhéroe favorito: El Ratón Pérez. Una historia de 
amistad y de valentía para que los niños de hoy no pierdan la 
ilusión por esta figura entrañable que es el Ratón Pérez

9 y 10 de julio 20.00 h.

COLORES. DANZA, 
MÚSICA Y 

EMOCIONES

Una propuesta escénica llena de estímulos, sensorial, donde un 
personaje cercano y divertido se sirve del movimiento, los colores, 
la danza, la interactuación y la música para ayudar al aprendizaje 
emocional. Se utiliza la danza como herramienta para identificarse 
con las distintas emociones y el cuerpo como instrumento; los 
pequeños descubren jugando con su cuerpo las emociones que 
sienten verbalizándolas y aprendiendo a aceptarlas para conocer-
se y entender mejor qué les pasa.

14 y 15 de julio 20.00 h.

Entrada libre hasta completar el aforo previa recogida de entradas desde 
una hora antes de la representación en la Caja Blanca

Entrada libre hasta completar el aforo previa recogida de entradas desde 
una hora antes de la representación en la Caja Blanca

Entrada libre hasta completar el aforo previa recogida de entradas desde 
una hora antes de la representación en la Caja Blanca

Dirigido a niños y niñas de 3 a 10 
años acompañados por algún familiar

Dirigido a niños y niñas de 3 a 8 años 
acompañados por algún familiar

ACTIVIDADES EN LA CAJA BLANCA Avda. Editor Ángel Caffarena, nº 8

Entrada libre hasta completar aforo

Dirigido a niños y niñas de 3 a 8 años 
acompañados por algún familiar
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PARTICIPAN EN ESTE PROGRAMA:

ORGANIZA

SE ESTABLECEN LAS LIMITACIONES DE AFORO Y LA DISTANCIA DE SEGURIDAD QUE ESTABLECEN LAS NORMAS 
HIGIÉNICO-SANITARIAS

veranoEN malagaeduca

EL ROCK SE CUELA EN 
LA ESCUELA PRESENTA:

Un show sorprendente, didáctico y divertido a cargo de la banda 
“En espera”. Un espectáculo musical donde aparecerán leyendas 
del rock como Elvis Presley o Michael Jackson y hablaremos de las 
sensaciones que la música nos despierta, junto con juegos, adivi-
nanzas y nuevos personajes del cine con sus bandas sonoras que 
nos entretendrán y enseñarán cultura musical.
El baile y la diversión están garantizados

16 y 17 de julio 20.00 h.

Entrada libre hasta completar el aforo previa recogida de entradas desde 
una hora antes de la representación en la Caja Blanca

Se establecen las limitaciones de aforo y la distancia de seguridad que 
establecen las normas higiénico-sanitarias

Dirigido a niños y niñas de 4 a 14 
años acompañados por algún familiar

SOÑAR CON LOS 
OJOS ABIERTOS. 

GARBANCITO

Una representación con títeres en la que se mezcla diversión y 
aprendizaje. El teatro negro transporta a los niños y niñas a un 
mundo irreal y extraordinario donde todo es posible, la fantasía se 
apodera del escenario, juegos de sombras y luces; la técnica de 
luz negra realiza el milagro de los sentidos y a partir de ahí la ima-
ginación puede volar.
Con esta técnica se representará el clásico cuento “Garbancito”

16, 23 y 30 de julio 19.00 h.

Para asistir es necesaria inscripción mediante whatsapp en el 
número 661169975 a partir del 3 de julio

Aforo máximo: 50 personas/función

Dirigido a niños y niñas de 3 a 9 años 
acompañados por algún familiar

ÁREA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y FOMENTO DEL EMPLEO

LA MEMORIA 
DEL ROCK

SALA TRAGASUEÑOS Avda. Juan Sebastián Elcano, 20

Ayuntamiento de Málaga
Área de Educación, Juventud y Fomento del Empleo

TODAS LAS ACTIVIDADES SE CELEBRARÁN TENIENDO EN CUENTA LAS MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS QUE 
GARANTICEN LA SEGURIDAD DEL PÚBLICO, ARTISTAS Y PERSONAL DE LOS DISTINTOS ESPACIOS

Escenario pedagógico
La Fábrica de los Cuentos
Índigo teatro
Sala Tragasueños
Susana Almahano


