
niños en el picasso
teatro

DEL 13 DE MARZO AL  
5 DE JUNIO DE 2011

NIÑOS EN  
EL PICASSO  
CaJa De 
SorPreSaS

Auditorio MPM
Plaza de la Higuera s/n 
Acceso por c/ Alcazabilla 
29015 Málaga, España  
Centralita: (34) 952 12 76 00

info@mpicassom.org 
www.museopicassomalaga.org

tarifa única 4 euros 
Venta anticipada en la taquilla del museo y  
www.generaltickets.es 
Venta en la taquilla del auditorio una hora  
antes del espectáculo 
Una vez comenzado el espectáculo no se  
permitirá la entrada al recinto



el Museo picasso Málaga presenta la tercera 
temporada de Niños en el Picasso. Caja 
de sorpresas, teatro para niños de edades 
comprendidas desde los seis meses hasta los 
doce años. Danza, música, teatro gestual y nuevas 
tecnologías se darán cita sobre las tablas del 
escenario del auditorio para ofrecer historias 
y sensaciones con las que se intenta transmitir 
experiencias visuales y sensitivas a los pequeños 
espectadores y a los adultos que los acompañan. 

las obras seleccionadas para la primavera de 
2011 están concebidas para el público infantil 
y subrayan la importancia que esta institución 
otorga a la formación de los más jóvenes. sus 
autores coinciden en reivindicar la dignidad de 
aquellos a quienes van dirigidas. aquí se valora 
a los niños como un público exigente que se va 
formando a una velocidad vertiginosa. Mientras, 
los adultos, como espectadores activos de esta 
evolución, tienen el privilegio de acompañarlos  
en este proceso de aprendizaje cultural.
 
esta primavera cobra gran protagonismo el teatro 
dedicado a la más tierna infancia: Mi primera 
función será el segundo ciclo de teatro para 
bebés. la respuesta positiva de niños, padres y 
familiares durante la pasada edición fue decisiva 
para ampliar este año su duración. el programa 
aborda la compleja sensibilidad que posee un 
bebé desde los seis meses hasta los 3 años y 
sus reacciones ante un ofrecimiento artístico 
adecuado a esta primera etapa de la vida.  
Todo ello contribuyendo a la comunicación  
entre grandes y pequeños. Caja de sorpresas 
es una propuesta orientada a espectadores 
conscientes y curiosos que busca propiciar  
un espacio mágico para todos.

niños en el picasso
teatro

13 DE MARZO, 12.00 h  

Chiffonnade DE MIChèLE DALLhu    
edad recomendada: de 3 a 6 años. Duración 30 min. 
estreno en andalucía 

compañía carré blanc 

20 DE MARZO, 11.00 y 12.30 h 

ZigZag DE FRéDéRIkE uNgER y JéRôME FERRON 
edad recomendada: a partir de 3 años. Duración 30 min.  
estreno en andalucía 

compañía Étantdonné 

27 DE MARZO, 3 y 10 DE ABRIL 12.00 h 

PinoCho DE LuIS Z. BOy y COLLODI 
edad recomendada: de 4 a 12 años. Duración 45 min.  
obra creada en el NPt de Inglaterra  

compañía siesta teatro

MI PRIMERA FuNCIÓN*

24 DE ABRIL y 1 DE MAyO, 11.00 y 12.30 h 

Rio de luna DE OMAR MEZA 
edad recomendada: 2 y 3 años. Duración 35 min.   
Coproducción con la sala Miguel Hernández de Sabadell  

compañía Date danza

8 y 15 DE MAyO, 11.00, 12.30 y 17.00 h 

nanas DE ANALíA SISAMÓN 
edad recomendada: de 6 meses a 3 años. Duración 45 min.  

compañía la canela, teatro de títeres 

22 DE MAyO, 11.00, 12.30 y 17.00 h 

en el jaRdín DE ChARLOttE FALLON 
edad recomendada: de 1 a 4 años. Duración 30 min.  
Coproducción con el théâtre de la Guimbarde 

compañía Teatro paraíso 

29 DE MAyO y 5 DE JuNIO, 11.00, 12.30 y 17.00 h 

anda DE CARLOS LAREDO 
edad recomendada: de 6 meses a 3 años. Duración 35 min. 
Coproducción con el teatro Fernán Gómez  

compañía la casa incierta

* Mi primera función: Con el fin de preservar el carácter de los 
espectáculos, solo se permitirá la entrada de un adulto con cada bebé 
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