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Domingo, 7 de octubre. 18,00 horas
ESCENOTECA. 

“EL DESVÁN DE LOS HERMANOS GRIMM”

Domingo, 28 de octubre. 18,00 horas
TITIRITRÁN TEATRO. 

“CUARTO DE CUENTOS”

Domingo, 11 de noviembre. 18,00 horas
ZUM-ZUM TEATRO. 

“LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO”
 

Domingo, 18 de noviembre. 
Dos pases: 17,00 y 18,30 horas

LA PETITA MALUMALUGA. 
“30 ELEFANTES BAJO UN PARAGUAS”

Domingo, 2 de diciembre. 18,00 horas
CONCIERTO INFANTIL. 

“AMADÍS Y EL TESORO DE LA MÚSICA”  

Domingo, 16 de diciembre. 18,00 horas
A LA SOMBRITA. 

“EL TESORO DE BARRACUDA”

INFORMACIÓN GENERAL

Precio de las entradas:

EL DESVÁN DE LOS HNOS. GRIMM: 6 € precio único

CUARTO DE CUENTOS: 6 € precio único

LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO: 6 € precio único

30 ELEFANTES BAJO UN PARAGUAS: 6 € precio único

- Abono de los seis espectáculos infantiles: 20 € 

Venta de entradas:
En la taquilla del Teatro Ciudad de Marbella, de martes a sábado: 
11,00 a 14,00 y de 18,00 a 21,00 horas. 
Tfno. taquilla: 952 864 394
En internet: www.mientrada.net - Telefónica: 902 646 289

delegaciondecultura@marbella.es
www.marbella.es

Facebook: Delegación de Cultura Marbella - Twitter: @marbellacultura



En esta tarde de teatro, ¿qué tal un 
paseíto en barco? ¿Y una historia de 
piratas?
Pues tendremos las dos cosas. Esta 
historia es la del capitán Barracuda y 
sus piratas, de islas remotas, de 
tesoros que son libros y de libros que 
son un tesoro. Viajaremos por el 
Caribe, atravesaremos tormentas, 

nos enfrentaremos a truhanes, bailaremos en fiestas y 
dormiremos bajo las estrellas.
Preparaos para la aventura, que ¡zarpamos!

ESCENOTECA.
«El desván de los Hermanos Grimm»

7
domingo
18:00 horas

OCTUBRE 28
domingo
18:00 horas

OCTUBRE
TITIRITRÁN TEATRO.
«Cuarto de cuentos»

11
domingo
18:00 horas

NOVIEMBRE
ZUM-ZUM TEATRO.

«La gallina de los huevos de oro»
Intérpretes: BEGONYA FERRER

       RAMONS MOLINS/ ALBERT GARCÍA
Espacio escénico: Joan Pena

Canciones: Ramon Molins
Música: Richard Lacy, Philip Guyler, Lincoln Grounds y otros

Vestuario: Olga Cuito

18
domingo

17:00 y 18:30 horas

NOVIEMBRE
LA PETITA MALUMALUGA.

«30 elefantes bajo un paraguas»

Edad recomendada:
entre 1 y 5 años. Aforo reducido

Dirección artística: Albert Vilà y Eva Vilamitjana
Guión y narración: Albert Vilà

Intérprete: Eva Vilamitjana

2
domingo
18:00 horas

DICIEMBRE
CONCIERTO INFANTIL.

«Amadis y el tesoro de la música»

EMILIO VILLALBA: viola de teclas, zanfona, cítola, laúd, guiterna, arpa gótica y viola medieval
SARA MARINA: clavisimbalum, organetto, lira germánica, darbouka, panderos y narración

Concierto didáctico de músicas medievales con historias y cuentos Actor-titiritero: JOSÉ DIEGO RAMÍREZ

Guión y Dirección Técnica: José Diego Ramírez

16
domingo
18:00 horas

DICIEMBRE
A LA SOMBRITA TEATRO.
«El tesoro de Barracuda»

Cuando yo era pequeña vivía en un pueblo pequeño. Un pueblo 
pequeño que estaba cerca de un mar muy grande. Cuando yo era 
pequeña vivía en una casa grande que tenía una puerta y dos 
ojos…..Y para que recordemos juntos, os invito a jugar en el lugar 
donde lo hacía, un desván repleto de objetos antiguos: el espejo 
roto de Blancanieves, las botas de agua de Caperucita, la máquina 
de hacer oro del Enano Saltarín, la cunita que recuerda todas las 
cosas. 

Edad recomendada: 
a partir de 3 años.

Mama Carmen, la abuela viajera, 
nos introduce en el siempre 
sorprendente mundo de su 
Cuarto de Cuentos. Esta vez, con 
la ayuda de Cora, la ratita, nos 
contará la historia de Lucila. En la 
que Marcelo, un simpático 
véndelo- todo, es atrapado por 
un monstruo peludo y Lucila, su 
hija, niña atrevida, se adentra en 
el bosque y consigue liberarlo.

Edad recomendada: 
de 3 a 6 años

Había una vez dos 
pobres granjeros que 
tenían la costumbre de 
acoger en su corral a 
todas las aves que 
llegaban extraviadas a su 
granja. Un día llegó a la 
granja una gallina que 
cambió su suerte, una 
gallina de plumas muy 
blancas. Aquella gallina 
ponía un huevo de oro 
cada día.

Un viejo marinero. Hace 
muchos años. Barco pequeño. 
Semanas en el mar. Descubrió, 
dicen que por primera vez, una 
tierra inalcanzable para 
cualquier brújula: el delta de los 
30 elefantes bajo un paraguas. 
30 elefantes, guarecidos de 
mentiras.
Un espectáculo sin complejos 
para niños y bebés sensibles. 
El movimiento, la narración y 
la música vinculan adultos y 
bebés en el mundo de las 
emociones.

Edad recomendada: a partir de 4 años

Guión, dirección, producción, manipulación:
MARUJA GUTIÉRREZ, PEDRO LÓPEZ

Edad recomendada:
a partir de 4 años

Edad recomendada:
a partir de 4 años

Un caballero medieval ha encontrado un misterioso pergamino. 
Pensando que es el mapa de un tesoro viajará por la Europa 
medieval buscando ayuda para descifrarlo. En su camino conocerá 
a un rey que quiere casar a su hija, un profesor de danza, a un 
músico de Bagdad, un ciego vendedor de romances en las plazas de 
los pueblos, una escuela de música en un monasterio, un dragón al 
que amansar con una 
dulce música.


