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LAS MALETAS deLAS MALETAS de

MI-MÍ y DO-RÉ, son dos simpáticas y tiernas ovejitas 
que nos muestran su mundo onírico a través de 
sus maletas: títeres, música, historias y mucha magia.
Una obra para los sentidos, donde la música 
marcará un camino de ternura y poesía.

ESPECTÁCULO DE SALA. 
PROCEDENCIA: 
EDAD RECOMENDADA: 
DURACIÓN: 
TIPO: 
IDIOMA: 

Preferiblemente.
Comunidad Valenciana.

de 1 a 6 años.
45 MIN.

Multidisciplinar.
Castellano/ Valenciano.

COMPAÑÍA DE TEATRO



Es una obra con una gran carga de pòesía visual,
una estética sencilla y embaucadora para un público especial,
la parte más tierna de la infancia: de 1 a 5 años.
Escenografía a base de colores vivos y formas sencillas, plasmadas 
en un árbol central , varios módulos geométricos y globos con luz.
Los niños y niñas junto a sus papás podrán ver el espectáculo de cerca, sentados 
sobre un zona de césped artificial.

Con “Las Maletas de Mi-Mí”, construimos un espacio de encuentro artístico donde 
tiene cabida la creatividad e imaginación, base del desarrollo intelectual;
el humor, la concentración, la comprensión, la participación, el ritmo, la escucha,
el gusto por la estética, la percepción espacial, favoreciendo la psicomotricidad; 
el movimiento y la emoción, base de la inteligencia emocional.
Los niños empatizan unos con otros creando vínculos y a su vez con las protagonistas de 
la historia, gracias a la cercanía. 
Por este motivo preferimos que el público está lo más próximo 
posible a la escena.
El Teatro, junto con la música, y otras variedades artísticas, desarrollan sus 
capacidades cognitivas y emocionales, en este primer proceso de su aprendizaje, 
tan importante para un buen desarrollo personal.

“Las Maletas de Mi-Mí”, a su vez,  es un espectáculo muy recomendable 
para . Con un dosier pedagógico, que la Compañía aportaría,
 para trabajar previamente.
La Educadora Esther Ballester señala que es un espectáculo sencillo y embaucador, 
muy apropiado para la edad recomendada; donde se trabaja la pedagogía musical,
la numeración, los colores o el concepto espacial, entre otros.

CAMPAÑAS ESCOLARES



MOMENTOS DEL ESPECTÁCULO

COMPAÑÍA DE TEATRO



FICHA ARTÍSTICA 

ACTRICES: 

GUIÓN Y DIRECCIÓN:

VESTUARIOS:

ESCENOGRAFÍA Y UTILLERÍA:

ARBOL: 

ANA GIMENO Y MARISA IBÁÑEZ.

 SERGIO CHAVES.

 EL TALLER DE ISABEL

 EL TALLER DE ISABEL

SUSANA CALPE.
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LAS MALETAS deLAS MALETAS de

COMPAÑÍA DE TEATRO

LA TROUPE MALABÓ
www.latroupemalabo.com
SERGIO CHAVES
ciamalabo@gmail.com
658 77 22 25

En Comunidad Valenciana:
DISTRIBUCIÓN:

DOMINGO MARTINEZ
630 662178
23arts.domingo@gmail.com

23 ARTS
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