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LA CAJA BLANCA ACOGE LA 
REPRESENTACIÓN DE “CANCIÓN DE NAVIDAD” 
DE CHARLES DICKENS POR COMEDIANTES 
MALAGUEÑOS 
 
La recaudación de las entradas se canjeará por kilos de alimentos 
que irán destinados a la asociación Yo Soy Tú 
 
30/12/2020.- La Caja Blanca será el escenario elegido para que, un año más,  
Comediantes Malagueños Teatro”, vuelva a representar “Canción de Navidad” 
en Málaga. Un clásico para estas fechas navideñas que además tiene fines 
benéficos. El importe de la entrada se canjeará por tres kilos de alimentos, que 
irán destinados a la asociación “YO SOY TÚ”, la cual es la encargada de 
gestionar el comedor social ubicado en Nueva Málaga.  
 
Las representaciones serán los próximos 2 y 3 de enero a las 12.30 horas y se 
han establecido todos los protocolos sanitarios adecuados y necesarios para el 
que público pueda disfrutar con las máximas garantías de seguridad. 
 
La compañía malagueña propone una representación del Cuento de Navidad 
de Charles Dickens bajo la dirección de Cristina Navarro. Comediantes 
Malagueños Teatro es un grupo de teatral cuyo objetivo fundamental es 
rescatar clásicos teatrales, además de teatralizar obras literarias, para que el 
gran público pueda disfrutarlas.  
 
SINOPSIS DE CANCIÓN DE NAVIDAD:  
El Sr. Scrooge es un viejo prestamista avaro para el que la Navidad sólo 
significa un día más de trabajo. Se pasa todo el día contando el dinero que 
posee, después de años de usura y latrocinios.  
 
Lo que no sabe, es que esta Navidad, al cumplirse el séptimo aniversario de la 
muerte de su socio Jacobo Marley, va a ser diferente: acontecimientos 
asombrosos y extraordinarios pondrán patas arriba su vida.  Una obra mágica 
que nos descubre el verdadero sentido de la Navidad.  
 

 


