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Desde la Fundación Bancaria ”la Caixa”, creemos en la
cultura como herramienta de crecimiento de las personas y
de la cohesión social. Año tras año, trabajamos para acercarla
a la sociedad, impulsando y apoyando una amplia oferta
cultural.

Mejorando la sociedad a través de la cultura

del 7 enero
al 11 febrero
de 2018

Comprometidos con la
cultura y con las personas

FESTIVAL
DE
T EAT RO
DE
M ÁLAG A

T E AT R O C E R VA N T E S
enero
m9
LA CANTANTE CALVA
j11
CAÍDA DEL CIELO
v12 s13
TROYANAS
d14
SENSIBLE
l15 m16
SMOKING ROOM
j18 v19
FREE BACH 212
s20 d21
LA COMEDIA DE LAS MENTIRAS
m23
3 HERMANAS
x24
ASÍ QUE PASEN CINCO AÑOS
v26 s27
SUEÑOS

febrero
d4 ESTRENO_Todos los públicos
EL EMOCIONÓMETRO DEL
INSPECTOR DRILO
d4 ESTRENO
ESPEJO capricho escénico
l5 ESTRENO
CHAQUETERA
del j8 al d11
PRISCILLA, reina del desierto
El musical
T E AT R O E C H E G A R AY
enero
d7_ Todos los públicos
ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS
El musical
v12 s13 ESTRENO
LYSÍSTRATA
d14_Todos los públicos
EL GUARDIÁN DE LOS SUEÑOS
m16 ESTRENO
III ciclo ANVERSO/REVERSO. GLORIA FUERTES

Esto no es un monólogo, es una mujer /
Gloria de guardia / Glorita

x17 ESTRENO
FEDERICO, EN CARNE VIVA
j18
GENTE ESTÚPIDA
v19 s20
EL LUNAR DE LADY CHATTERLEY
d21_ Todos los públicos
ONDINA GLUPS
x24 ESTRENO
LA VERDADERA HISTORIA DE LA MUERTE
DE FF
j25
LIGEROS DE EQUIPAJE
Crónica de la retirada
v26 ESTRENO
LOS FUSILES DE LA SEÑORA CARRAR
s27
SHAKESPEARE EN BERLÍN
d28 _Todos los públicos
MORSE
x31 ESTRENO
EL BAILE DE LOS INCOHERENTES

febrero
j1
CARPE DIEM
v2
CARIÑO
s3
DESDE EL INFIERNO
Destripando al destripador
d4
¿A QUIÉN TE LLEVARÍAS A
UNA ISLA DESIERTA?
m6
MALVADOS DE ORO
x7

Hotel Vincci La Posada del Patio (Salón Laúd)

enero / febrero
enero v12 s13 d14 v19 s20 d21 v26 s27 d28
febrero v2 d4 v9 s10 d11
Espectáculo más cena inspirada en el Siglo de Oro

HAMBRE

Sala de teatro de la ESAD

febrero
v2
CHEFS
s3
LO MEJOR DE YLLANA

+ OFF

(DES)MONTANDO MUSICALES – CAPÍTULO 2

ANDREW LLOYD WEBBER
j8 v9
JUSTO A TIEMPO
s10
SÍNDRHOMO
d11_Todos los públicos
EN LAS NUBES

Este avance de programación tiene carácter informativo y
puede ser objeto de posteriores modificaciones.
Actualizaciones en teatrocervantes.es

Hace 67 años el joven y desconocido autor Eugène Ionesco estrenaba la
que se convertiría automáticamente en una obra culmen del teatro del
siglo veinte y una de las más representativas del ‘teatro del absurdo’. Una
gran comedia que es en sí misma una gran tragedia. La cantante calva
nace a partir de las reveladoras sentencias de un manual para aprender
inglés y, a través de sus sinsentidos, es un fiel reflejo de las sociedades
modernas y de la necedad de las acciones que llenan nuestro día a día.

LA
CANTANTE
CALVA
m9
20.00 h.
enero TC

Pentación Espectáculos,
Teatro Español y Lázaro
De Eugène Ionesco
Traducción y versión Natalia Menéndez
Con Adriana Ozores, Fernando Tejero,
Joaquín Climent, Carmen Ruiz,
Javier Pereira y Helena Lanza
Dirección Luis Luque
1.20 h. (s/i)
pentacion.com
fotografía©Javier Naval

24€ 18€ 13€ 9€ con descuentos

CAÍDA
DEL
CIELO

j11
20.00 h.
enero TC

Rocío Molina

Coreografía, codirección artística y
dirección musical Rocío Molina
Dramaturgia y codirección artística

Carlos Marquerie

Composición de música original

Eduardo Trassierra
Baile Rocío Molina
Guitarras Eduardo Trassierra
Cante y bajo eléctrico

José Ángel Carmona
Compás y percusiones

El flamenco que propone Rocío Molina en
Caída del cielo tiene algo de esencial, ahonda
en sus raíces y al mismo tiempo, sin prejuicios,
lo enfrenta y colisiona con otras maneras
de entender la escena y con otros lenguajes,
consciente de que aquél es una expresión
libre y de libertad, y que no puede ni debe ser
domesticado.
Caída del cielo es el viaje o descenso o tránsito
de una mujer desde un cuerpo en equilibrio a
un cuerpo que celebra ser mujer, inmerso en el
sentido trágico de la fiesta.

José Manuel Ramos ‘Oruco’
Batería, percusiones y electrónica

Pablo Martín Jones

1.30 h. (s/i)

Una producción de Danza Molina
S.L. / Chaillot – Théâtre National de
la Danse (París)
En colaboración con el INAEM
Rocío Molina es artista asociada del
Théâtre National de Chaillot (París)

rociomolina.net
fotografía©Pablo Guidali

30€ 22€ 16€ 11€
con descuentos

Festival Internacional de Teatro de Mérida,
Teatro Español, Rovima Producciones

TROYANAS
v12
s13
De Eurípides
Versión Alberto Conejero
Con Aitana Sánchez-Gijón,

Nacho Fresnedo, Maggie Civantos,
Alba Flores, Gabriela Flores,
Miriam Iscla y Pepa López
Dirección Carme Portaceli

20.00 h.
enero TC

1.30 h. (s/i)
factorfei.com
fotografía©Sergio Parra

30€ 22€ 16€ 11€ con descuentos

Una invitación a que todas esas mujeres míticas que los
ganadores se repartieron después de la Guerra de Troya como
un botín se expliquen; la oportunidad de que nos cuenten qué
pasó de verdad y qué sintieron pagando las consecuencias
más atroces de unos actos que no propiciaron. Casandra,
Helena, Andrómaca, Hécuba, Políxena, Clitemnestra, Ifigenia,
Hermione, las mujeres del pueblo, ignorantes y aterrorizadas, y
Taltibio, el pobre mensajero que recibió las órdenes y también
el dolor que éstas infligían.

SENSIBLE
d14

19.00 h.
enero TC

Música, danza e interpretación se funden y superponen
para sumergirnos en el abanico de obsesiones y afectos
del alma magistralmente trazado por Constance de
Salm en su célebre novela epistolar del siglo XIX. En
ella descubrimos cómo una madura aristócrata pasa por
todas las etapas del calvario al descubrir a la salida de la
ópera la traición de su joven amante, que sube al coche
de otra mujer.
Despechada vaga, a lo largo de un intenso día, en una
espiral de desenfreno intentando recuperar la atención
de su enamorado.
Concha Busto Producción y Distribución SL /
Rovima Producciones / Juan Carlos Rubio Producciones
De Constance de Salm
Versión y dirección Juan Carlos Rubio
Con Kiti Mánver y Chevi Muraday
Coreografía Chevi Muraday
Música Julio Awad
1.15 h. (s/i)
rovima.es/sensible.html
fotografía©Sergio Parra

20€ (único) sin descuentos

SMOKING
ROOM
l15
m16
Octubre Producciones,
Fran Ávila Producción y
Distribución,
Rubio Produccions,
Flower Power y
Ángel Ávila

20.00 h.
enero TC

De Julio Walovits y Roger Gual
Con Secun de la Rosa, Miki Esparbé,

Manuel Morón, Pepe Ocio,
Manolo Solo y Edu Soto
Dirección Roger Gual
1.30 h. (s/i)
20€ (único) sin descuentos

En la sucursal española de una empresa americana quienes
quieran fumar en horario laboral deberán hacerlo en la calle.
Ramírez, uno de los empleados, decide reunir firmas para crear
una ‘smoking room’. Aunque en apariencia todos están de acuerdo,

Ramírez se encuentra con una serie de pretextos para evitar
formar parte de esta lista; excusas que esconden otras y que
desvelan que casi todos tienen algo que ocultar. Este mundo de
pequeñas intrigas acabará explotando y causando sus víctimas.

FREE
BACH
212
La Fura dels Baus y
Divina Mysteria

j18
v19
20.00 h.
enero TC

Performance-concierto basado en la cantata profana ‘De los agricultores’
(Bauernkantate BWV 212), de J.S. Bach. El trabajo videográfico envuelve a músicos,
bailaor y cantantes dando sentido y perspectiva a la obra. Mediante canciones y
danzas populares, estructuras de corte noble y tentadoras insinuaciones a los
placeres mundanos, Bach nos invita a la mesa con esta pieza que termina en una
taberna en la que la cerveza es el brebaje unificador. El convite está servido.

Idea, guión y codirección

Miki Espuma y David Cid
Dirección musical Pavel Amilcar,
Thor Jorgen y Miki Espuma
Vídeo David Cid
Cante Mariola Membrives
Baile Miguel Ángel Serrano
Soprano Eulalia Fantova
Barítono Juan García Gomà
Violín Pavel Amilcar
Viola Letizia Moros
Violone Thor Jorgen
Clavicémbalo Andrés Alberto Gómez
1.20 h. (s/i)
arenateatro.info/free-bach-212
32€ 24€ 17€ 11€ con descuentos

Atenas. Dos hermanos, Hipólita y Leónidas, están enamorados. Ella, de
Tíndaro; él, de Gimnasia. Pero ninguno es la pareja que el padre desea para
sus hijos. Hipólita quiere fugarse con Tíndaro, no sin antes conseguir la dote
que su padre se niega a pagar. ¿Cómo conseguirlo? Mintiendo. Leónidas
quiere fugarse con Gimnasia porque un general macedonio la ha comprado
y pretende llevársela. ¿Cómo conseguirlo? Mintiendo. Calidoro, esclavo
para todo, se ve obligado a ayudarlos. ¿Cómo? Mintiendo.
Mentiras a las que se suman muchas mentiras más. “Todo es mentira”,
dice el esclavo Calidoro. ¿De qué hablamos cuando hablamos de verdad?

LA
COMEDIA
DE LAS
MENTIRAS
s20 20.00 h.
d21 18.30 h.
enero TC
De Plauto
Versión libre de Sergi Pompermayer y

Pep Anton Gómez
Con Pepón Nieto, Paco Tous,
Canco Rodríguez, Angy Fernández,
Raúl Jiménez, Marta Guerras y
María Barranco
Dirección Pep Anton Gómez
2.05 h. (s/i)
pentacion.com

Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida,
Mixtolobo y Pentación Espectáculos

fotografía©Javier Naval

32€ 24€ 17€ 11€ con descuentos solo el día 20

3
HERMANAS
m23
20.00 h.
enero TC

Tres hermanas nacidas en Moscú son trasladadas por su padre a
una ciudad de provincias tras la muerte de su madre. Esa ciudad
donde no pasa absolutamente nada es una tumba para las tres que,
acostumbradas a la capital, sienten cómo sus vidas se consumen,
bien en el ocio, bien en el trabajo duro como único modo de acallar el
aburrimiento. Este estado permite a Chéjov hacer una reflexión sobre
el sentido de la existencia. ¿Para qué vivimos? ¿Cuál es la razón de
este sufrimiento? ¿Hay un plan que desconocemos detrás de todo?
Mano a Mano Producciones
De Antón Chéjov
Adaptación y dirección Raúl Tejón
Con Ana Fernández, Raquel Pérez,
Marina San José, Fernando Albizu,
Emilio Buale, Carles Francino,
David González, Sabrina Praga,
Chema Trujillo y Antonio Vico
1.40 h. (s/i)
doshermanascatorce.es/distribucion/malditos-16
20€ (único) sin descuentos

MANO

A
PRODUCCIONES

Así que pasen cinco años fue escrita por Lorca justo cinco años
antes de su muerte, lo que resulta de una tremenda inquietud.
Subtitulada por el autor como La leyenda del tiempo, es éste precisamente su tema principal. Su capacidad para emocionar y su
calidad poética y onírica son de una asombrosa modernidad y
y convierten el texto en uno de los de más poder hipnótico del
teatro universal.
“Cuando Lorca concluye su obra no podía imaginar que las premoniciones que en ella aparecen se harían trágica realidad para
él y para todo el país.” RICARDO INIESTA
Coproducción de Atalaya y
Centro Dramático Nacional
De Federico García Lorca
Dramaturgia y dirección Ricardo Iniesta
Con Raúl Sirio, Elena Aliaga,
Carmen Gallardo, Manuel Asensio,
María Sanz, Jerónimo Arenal,
Raúl Vera, Silvia Garzón y
José Ángel Moreno
1.15 h. (s/i)
atalaya-tnt.com
20€ (único) sin descuentos

MANO

ASÍ QUE
PASEN
CINCO
AÑOS
x24
20.00 h.
enero TC

SUEÑOS
v26
s27
20.00 h.
enero TC

Coproducción Compañía Nacional

de Teatro Clásico, La Llave Maestra y
Traspasos Kultur
A partir de Los sueños de
Francisco de Quevedo
Versión libre José Luis Collado
Dramaturgia y dirección Gerardo Vera
Con Juan Echanove Beatriz Argüello,
Ángel Burgos, Críspulo Cabezas,
Markos Marín, Antonia Paso,
Marta Ribera, Chema Ruiz,
Eugenio Villota y Abel Vitón
2.00 h. (s/i)
traspasoskultur.com
30€ 22€ 16€ 11€ con descuentos

La realidad del siglo XVII era tan contundente que “solo se podía vegetar
o vivir en carne viva”. Y así vivió Quevedo. Sueños es crónica dolorosa y
lúcida de una España presa de la corrupción, del ocio y de la ignorancia,
y en la que la filosofía era esclavizada por la teología. Ahí es donde
escandalizan los ‘sueños’, chismosos y veraces, caricatura, testimonio,
dolor y carcajada, escritos por una mano manchada por el dolor que
rezuma su propia herida interna. Quevedo se convierte sin querer en el
testigo más fiel de cómo empezamos a perderlo todo.

EL
EMOCIONÓMETRO
DEL
INSPECTOR DRILO
40 aniversario de Acuario Teatro
Adaptación Diego Guzmán del exitoso libro
con el mismo título de Susanna Isern
Con Cynthia García-Ferrando,
Marta Guzmán, Miguel Ángel Martín y

infantil
teatro
musical

d4
12.00 h.
febrero TC
estreno

David Mena

Música Patricia Quiroga
Letras Marta Guzmán y Diego Guzmán
Dirección Diego Guzmán
1.05 h. (s/i) Para todos los públicos
acuarioteatro.com
10€ (único) sin descuentos

El emocionómetro del inspector Drilo es
el manual más completo para ayudar
a los más pequeños a medir y regular
sus emociones. Los habitantes de
Forestville viven su vida animal con sus
costumbres, sus preocupaciones y sus
alegrías. El inspector Drilo identificará

las diez emociones básicas con su gran
invento: el emocionómetro, y, basándose
en sus reacciones y cambios físicos,
investigará minuciosamente cada caso
para ayudarles a reconocerlas.

Experiencia teatral inspirada en el universo de Lorca; una visión nueva
del poeta desde la sensibilidad del músico. Tres personajes, a modo de
espejo, reflejan su poliédrica naturaleza y su libertad creadora. Desde
La Vega de Granada a La Habana luminosa pasando por Madrid y un
crudo Nueva York, viajamos a tres voces para asomarnos al misterio
de la creación y el ‘duende’, a la infancia, al lado femenino, al hombre
que descubre y se expresa.

ESPEJO
capricho
escénico

d4

L5
19.00 y 21.00 h.
febrero TC
Camerino colectivo femenino

CHAQUETERA

estreno

BUM Creaciones
Dramaturgia y dirección Javier Viana
Textos Federico García Lorca y Javier Viana
Con Nerea Cordero actriz cantante
Javier Galiana actor pianista
Javier Viana actor percusionista
Dirección musical Javier Galiana
1.10 h. (s/i)
caprichoescenico.com
20€ (único) sin descuentos
Quienes adquieran su entrada antes del 6 de enero
obtendrán como obsequio el CD ESPEJO capricho sonoro,
12 composiciones con la música del espectáculo + 4
inéditas extraídas del espectáculo Del Sacromonte a Nueva
York, tributo a OMEGA, Morente, Cohen, Lorca.
Compra online, retirada del CD presentando la entrada en
taquilla hasta el 5 de enero inclusive.

Alessandra García

Dirección artística e instalación

20.00 h.
febrero TC
estreno

Creación, textos e interpretación

“Teatro para camerinos. Habitar el
edificio teatral. Ocho espectadores
se adentran en los camerinos del
Teatro Cervantes. Entre todos, eligen un abrigo de un perchero. Me lo
pongo y empieza el juego. Al mismo
tiempo, el resto de espectadores se
reúne en una sala de espera ‘viva’
(interactiva), que forma parte del
espectáculo, y comentan lo que
está pasando, lo que va a pasar.”
ALESSANDRA GARCÍA

Ernesto Artillo
Vídeo Martín de Arriba
Producción La Coronada
con el apoyo de La Temporal

1.20 h. (s/i) cada pase
24 espectadores por pase.
Artes plásticas, vídeo e interpretación.
Comedia pura.
alessandragarcia.com
6€ (único) sin descuentos

Alessandra García. Actriz, creadora y
performer. Actualmente trabaja con
Roger Bernat en el dispositivo “No se
registran conversaciones de interés” y es la
programadora del Contenedor Cultural de la
Universidad de Málaga.

PRISCILLA,
REINA
DEL DESIERTO
EL MUSICAL

j8 20.00 h.

v9 s10 18.00 y 22.00h.
d11 17.00 y 21.00h.
febrero TC

Priscilla narra las divertidas experiencias de tres artistas
drag que atraviesan el desierto australiano representando su
atrevido espectáculo y en una suerte de viaje en búsqueda del
amor y de la amistad.
Con 400.000 espectadores en su paso por Madrid, Priscilla
llega a nuestro escenario con su extraordinaria puesta en
escena original, incluido el desvencijado autobús que da nombre al musical, 40 polifacéticos artistas y una banda sonora
que reúne los mayores éxitos de la música disco, desde Tina
Turner a Madonna.
Priscilla, una experiencia feliz e inolvidable.
Priscilla, la Fiesta de las Fiestas.

SOM Produce
Libreto Stephan Elliott & Allan Scott
Adaptación y director residente Miguel Antelo
Con Armando Pita, Jaime Zatarain,
Christian Escudero, José Navar, Ana Dachs,
Teresa Ferrer, Aminata Sow, Etheria Chan,
Cristina Rueda, Carlos J. Benito, Joaquín Oliván,
Pau Quero, Ricardo Mata, Joan Salas, Raúl Pardo,
Guillermo Flores, Israel Trujillo, Álex González-Chávarri,
José Antonio Torres y María José Capel
Coreografía Ross Coleman y Andy Hallsworth
Director musical Manu Guix
Director musical residente Alexandre Pantchenko ‘Sasha’
Director artístico de la adaptación española Ángel Llácer
Director asociado Dean Bryant
Dirección Simon Phillips
2.30 h. (c/i) Edad recomendada: a partir de 12 años
priscillaelmusical.es
fotografía©Javier Naval
Día 8 y 2ª función día 11 54€ 40€ 29€ 18€ con descuentos
Días 9, 10 y 1ª función día 11 60€ 45€ 33€ 20€ con descuentos

Premio Mejor Musical Premios de Teatro Musical 2015 en Madrid
Premio Mejor Musical por Broadway World Spain

infantil
teatro
musical

Crea+ Teatro
Basado en la novela de Lewis Carroll
Con Laura Marchal, Sergio Báez,

Marina Bolorino, Ana Ríos,
Jaume Avilés y Cintia Gómez
Dirección Raúl Báez
1.00 h. (s/i)
Para todos los públicos
creamasteatro.com
6€ (único) sin descuentos

ALICIA
EN EL PAÍS
DE LAS
MARAVILLAS
d7
11.00 y 13.00 h.
enero TE

Alicia se aburre durante su fiesta de cumpleaños y
se queda dormida. En sus sueños ve a un peculiar
Conejo Blanco, al que sigue hasta caer por una
madriguera que desemboca en el País de las
Maravillas. Allí participará en una carrera sin final,
conocerá a la loca Duquesa y a su cocinera, tomará
el té con el Sombrerero Loco y la Liebre de Marzo,
seguirá al Gato Risón… antes de entrar al jardín
donde la Reina de Corazones la pondrá a prueba y le
hará despertar de su maravilloso sueño.

Hace 2.400 años el mundo estaba en guerra. Hoy, tanto tiempo
después, el mundo sigue en guerra. El ser humano no aprende.
Asombra y entristece encontrar textos como el de Lysístrata,
en el que se recogen los mismos vicios, los mismos odios, la
misma prepotencia, el mismo lamento de los débiles. Quizá sea
porque no hemos llevado a cabo el plan de la protagonista: una
huelga de sexo que no termine hasta que los hombres firmen
la paz. Las Niñas de Cádiz nos lo cuentan con humor, música,
irreverencia, carnaval, pasión, libertad…

LYSÍSTRATA
v12
20.30 h.
s13
20.00 h.
enero TE
estreno

Las Niñas de Cádiz
Sobre textos de Aristófanes
Dramaturgia, letras y dirección

Ana López Segovia
Con Alejandra López, Teresa Quintero,
Rocío Segovia y Ana López Segovia
Música Willy Sánchez de Cos
1.15 h. (s/i)
lasniñasdecadiz.com
15€ (único) sin descuentos

Nico es un niño negativo y desafiante ante el que sus padres
no saben cómo actuar. Unas veces son sobreprotectores y
otras demasiado pasivos. Nico, sin saberlo, les hace mucho
daño. Una noche en la que está castigado hace un viaje interior y, con la ayuda de unos simpáticos personajes que
no son más que extensiones de sus propias vivencias, llega
a comprender las consecuencias de su comportamiento y
encuentra el equilibrio entre el miedo que siente y el valor
que necesita.

EL
GUARDIÁN
DE LOS
SUEÑOS
d14
11.00 y 13.00 h.
enero TE

Nuevo Teatro Musical & El Asteroide
Idea original Francisco José Blanco y Franc González
Texto y música original Franc González
Arreglos y dirección musical Nacho Doña
Títeres Francisco José Blanco
Con Franc González, Estefanía Moscoso y Paco Agout
Orquesta Nacho Doña (piano), Manuel Rueda (guitarra),
Miguel Romero (bajo) y Pedro Valdivielso (batería)
1.00 h. (s/i) Para todos los públicos
ntmalaga.esy.es
6€ (único) sin descuentos

m16

20.00 h.
enero TE

estreno

GLORIA FUERTES

infantil
teatro
musical
con
títeres

Esto no es un monólogo,
es una mujer
Autor Ángelo Néstore
Intérprete Susana Vergara
Néstore juega con la metaficción para
ofrecer una reflexión cruda y mordaz sobre
la trascendencia de la figura y obra de
Gloria Fuertes; escudriña esta sociedad e
incorpora un discurso reivindicativo en torno
al feminismo.

Gloria de guardia
Autora Eskarnia Intérprete Tania Mercader
Con un ritmo frenético, se sitúa a Gloria
Fuertes en un simbólico campo de batalla
ante su creatividad única, ante una sociedad
en la que no encaja, ante su vida e ideas,
confrontando las principales características
de su poética con la realidad.

Glorita
Autora Paloma Porpetta (directora de la Fundación
Gloria Fuertes) Intérprete Ana Iglesias Cumpián
Porpetta nos conduce a la infancia solitaria
de Gloria Fuertes, esa infancia real marcada
por la pobreza y la guerra; pero también a
ese otro lugar ‘ficcionado’ que Gloria edificó
gracias a su incendiaria imaginación y singular
personalidad.
20 min. (s/i) cada monólogo.
Entradas por invitación hasta completar aforo
(2 por persona).

FEDERICO,
EN CARNE VIVA

x17
20.00 h.
enero TE
estreno

Apasionaria
De José Moreno Arenas
Con Arturo Parrilla y
Elena Bolaños
Dirección Elena Bolaños
1.20 h. (s/i)
apasionaria.com
15€ (único)
sin descuentos

Un hermoso y doloroso viaje hacia el interior de
Federico García Lorca, del hombre que habitó
dentro del mito. Ella, Margarita Xirgú, mujer, actriz,
directora y, sobre todo, amiga y mucho más que
eso, confidente. Aquí, la encarnación de todas las
mujeres de la vida del autor, la amiga que fue, su
madre, una hermana… Es indiscutible que todo
viaje tiene algo de iniciático; pero todo viaje interior,
cuando se camina de la mano de un tercero, permite
descubrir al otro, ayuda a ‘reinventar’ lo genuino,
que es tanto como contar la verdad sin tapujos y con
una clara intención: que se sepa.

GENTE
ESTÚPIDA
j18

20.00 h.
enero TE

Con la Teoría de la estupidez humana, de Carlo María
Cipolla, como hilo conductor, este montaje nos propone cinco piezas, cinco pares de personajes diversos
y cinco variopintas situaciones. Engarzadas como
cuentas, a modo de ejemplos, serán ilustradas por
el Profesor, una suerte de narrador armado con un
powerpoint con el que pretende exponer, e incluso mejorar, la teoría del sabio italiano.
La estupidez no conoce barreras. Hay estúpidos en
todas las sociedades, en todos los sexos, razas y
religiones de todas las épocas.

EscénaTe
Autora y dirección Daniela Fejerman
Con Silvia Nieva, Antonio Sansano y Ángel Díaz de Rada
1.30 h. (s/i)
apasionaria.com
15€ (único) sin descuentos

EL LUNAR
DE LADY
CHATTERLEY
v19
s20
20.00 h.
enero TE

Marzo Producciones
con el apoyo de Comunidad de Madrid
De Roberto Santiago inspirado en
El amante de lady Chatterley,
de D.H. Lawrence
Con Ana Fernández
Dirección Antonio Gil
1.10 h. (s/i)
marzoproducciones.es
20€ 16€ 8€ sin descuentos

Frente a un tribunal compuesto sólo por hombres, Constance
Chatterley se defiende de una demanda presentada por su
marido. Prescindiendo de abogados que hablen en su nombre,
lady Chatterley asume su defensa y, con ella, cuestiona nuestras
convicciones, nos provoca, nos divierte. Todo gira en torno a algo

diminuto y, en apariencia, intrascendente: un lunar, una pequeña
mancha en el cuerpo de una mujer que lucha contra una sociedad
intolerante y despiadada. Un homenaje a todas las mujeres del
mundo. A las que fueron, a las que son y a las que serán.

Caleidoscopio Teatro
Autor Roberto Barra
Actores–manipuladores Azucena Gimeno,
Vicente Martínez, Roberto Barra y
Eva Lago

ONDINA
GLUPS

Objetos, máscaras y elementos
Taller Caleidoscopio y

Funambulí Producciones

Dirección Azucena Gimeno
0.55 min. (s/i)
máscaras, manipulación de objetos,
títeres, esculturas hinchables…
Para todos los públicos
caleidoscopioteatro.com
6€ (único) sin descuentos

Una mirada hacia el agua y a la relación
de los humanos con ella a través de los
ojos despiertos, curiosos, asombrados
e inocentes de una niña. Ondina Glups
encuentra un objeto mágico: ¡un grifo!
Al abrirlo cualquier cosa puede suceder.
Las peripecias de la protagonista a partir de este descubrimiento mostrarán
el valor de “los héroes cotidianos” y
de esos pequeños gestos que sumados
pueden transformar la realidad.

d21
11.00 y 13.00 h.
enero TE

infantil
teatro
negro

Cía. Sr. Correcto
Adaptación Angélica Gómez de los relatos

La verdadera historia de la muerte de
Francisco Franco y Crímenes ejemplares
de Max Aub
Adaptación y composición musical
Joaquín González e Iván Monje
Con Javi Parra
Máscaras y dirección

Ángel Calvente

1.00 h. (s/i)
15€ (único)
sin descuentos

LA VERDADERA
HISTORIA
DE LA MUERTE
DE FF
x24 estreno
20.00 h.
enero TE

Max Aub crea un artilugio liberador para expiarse del dolor y la
impotencia del exilio con un sentido del humor lleno de sarcasmo e ironía. Distorsionar la realidad para inventar un presente
ético, bello y coherente. Bajo esta realidad ficticia y justiciera
late el hombre de la mano tendida para el diálogo, sin segundas
intenciones, puro sentimiento.
Ángel Calvente, director de El Espejo Negro, aporta
su estilo desenfadado y sórdido a este mundo lleno
de tazas, café, pistolas, tequila, canciones y delirios
de seres llenos de nostalgia y rencor.

LIGEROS
DE EQUIPAJE
Crónica de la retirada

j25
20.00 h.
enero TE

Producciones Viridiana
Autor y dirección Jesús Arbués
Con Pedro Rebollo y Javier García
1.30 h. (s/i)
viridiana.es
15€ (único) sin descuentos

En 1939 casi medio millón de personas cruzaron a
través de los Pirineos la frontera francesa.
Ligeros de equipaje pretende, mediante la ficción
creada con multitud de crónicas y testimonios
reales, recuperar la verdadera historia de estos
cientos de miles de hombres y mujeres. No es una
obra sobre la Guerra Civil sino un trabajo sobre el
olvido, el pasado, la ausencia, la muerte, la vida...
y el ser humano, capaz de lo mejor y lo peor.
Premio a la Mejor Propuesta Teatral. Feria de Teatro
de Castilla-León, Ciudad Rodrigo, 2014
Nominada al Mejor Autor y Mejor Dirección.
Premios Max 2014

LOS FUSILES
DE LA SEÑORA
CARRAR
v26
Una noche de abril de 1937, en un pequeño
pueblo de pescadores entre Málaga y Motril.
Teresa Carrar, viuda por la reciente muerte
de su marido con motivo del alzamiento
en Oviedo, es una abnegada madre cuyo
único anhelo es que sus hijos, José y Juan,
ansiosos por participar en la contienda, no lo
hagan. A lo largo de la noche Teresa recibe
varias visitas que, en su mayoría, opinan que
sus hijos deberían estar en el frente.
Los hechos se precipitan hacia un final
inesperado que la obligarán a cambiar de
opinión.

20.00 h.
enero TE

SHAKESPEARE
EN BERLÍN

Arden Teatro

s27
20.00 h.
enero TE

Autor y dirección Chema Cardeña
Con Iria Márquez, Chema Cardeña
y Juan Carlos Garés
con la colaboración de Juan Mandli
1.15 h. (s/i)
arden.es
15€ (único) sin descuentos

La Imprudente S.L.
De Bertolt Brecht
Traducción Miguel Sáenz
Con Alejandra Cid, Vicente Arcos, Pablo
Fortes, Miguel Zurita y María Benítez
Música Raquel Pérez Alberdi
Dirección Sebastián Sarmiento

Berlín, 1933. Martin y Elsa, una pareja de recién casados
vinculados al cine alemán de la época, y Leo, un actor de
teatro de ascendencia judía, comparten una vida alegre
hasta que todo se ve truncado por la ascensión del nazismo al poder.
Durante cuatro periodos –el incendio del Reichstag, la
‘Noche de los cristales rotos’, la guerra y el final de los
juicios de Nüremberg– asistimos al paso del tiempo y
a las consecuencias de éste y de los avatares que lo
jalonan en sus vidas. Pero será una noche concreta la
que marque para siempre sus relaciones y sus destinos.

1.00 h. (s/i)
laimprudente.com
15€ (único) sin descuentos

Nominada al Mejor Espectáculo, Mejor Texto Original y
Mejor Actor de Reparto. Premios Max 2017

estreno

infantil
circo
danza

Partiendo de tres personajes, el autoritario que se siente superior,
el inocente con su frescura e ingenuidad y el políticamente correcto
con sus miedos a romper las normas, vemos cómo la diferencia de
roles suele generar rivalidad y discrepancia, pero también cómo la
diversidad puede ser complementaria para conseguir objetivos, retos
e incluso sueños.

EL BAILE
DE LOS
INCOHERENTES

d28

11.00 y 13.00 h.
enero TE

MORSE

x31
20.00 h.
enero TE
estreno

Zirkozaurre
Coordinación artística

1.30 h. (s/i)
labohemiaproducciones.es
15€ (único) sin descuentos

Marta Torrents (cía. Fet a Ma)
Con Mar García,
Begoña Peñaranda y
Joseba Uribarri
45 min. (s/i)
Para todos los públicos
zirkozaurre.com/es
6€ (único) sin descuentos

La Böhemia
Autor Gonzalo Campos Suárez
Con María Agudo, Marity Manzanera,
Antonio Navarro, Mara Guil, Gracia Ríos y
Maria Elena Sivera
Dirección Carmen Ruiz-Mingorance

Una historia sobre el deseo, el egoísmo y la hipocresía, protagonistas de la parálisis espiritual de nuestro tiempo. La fatalidad
como consecuencia, como juez y parte de una existencia irresponsable. La incoherencia como alegoría del nuevo concepto de
hombre.

El autor crea una esperpéntica y brillante fotografía de nuestro
mundo que, generación tras generación, hereda las miserias de
siempre. Sus personajes beben de las mismas aguas que los de
Strindberg, quien retrató como pocos la sociedad que le tocó vivir
desde la piedra angular de la misma: la familia.

CARPE
DIEM
Cía. Laviebel –
40 aniversario
Autor, intérprete y dirección

Emilio Goyanes
1.20 h. (s/i)
laviebel.com
15€ (único)
sin descuentos

Emilio Goyanes se ha formado en
compañías y con figuras del teatro
físico y el clown del prestigio de
Akademia Ruchu, Odin Teatret,
Jord Cirkus o Leo Bassi.

j1
20.00 h.
febrero TE

Carpe diem no es un monólogo, es un
diálogo con el público y con el pasado.
Un espectáculo que combina diferentes lenguajes, con un intérprete que
encarna multitud de personajes que
pasan por las emociones que te da una
vida, que canta a cappella con looper y
sin él, solo y con el público; que baila,
que interactúa sobre audios y proyecciones... Carpe diem es una manera de
proclamar: “somos poderosos. Cada
uno de nosotros es un universo de
experiencia y esperanza. Vamos a la
conquista de nosotros mismos.”

Dos individuos han ido envolviendo su relación en un mito, una construcción, una imagen de sí mismos que les impide pensarse desde un
presente continuamente cambiante. Han descubierto que ocupar el
mismo espacio no implica necesariamente estar juntos.
La ilusión se ha desvanecido y, sin embargo, tras esa sensación de
vacío hay algo permanente. La necesidad de no romper el vínculo. La
creencia obstinada de que puedan encontrarse de nuevo.

v2

20.00 h.
febrero TE

CARIÑO
Pérez&Disla
Autor Juli Disla
Dramaturgia Pérez&Disla
Con Mireia Pérez y Sergio Caballero
Dirección Jaume Pérez
1.00 h. (s/i)
perezdisla.com
15€ (único) sin descuentos

Cinco asesinatos, tal vez once. Todas ellas, mujeres. En el siglo XXI y en una
concurrida ciudad. ¿A manos de un único asesino? ¿Por qué un hombre mata
a una mujer? ¿Por qué suelen ser los hombres los que matan a las mujeres y
no al revés? A Jack el Destripador se le atribuyeron los asesinatos de cinco
mujeres, tal vez once. En el siglo XIX y en una concurrida ciudad. ¿Fue el único
asesino y responsable de aquellas muertes? Quizás las concurridas ciudades y
la carrera frenética de sus habitantes por el éxito tengan algo que ver.

DESDE
EL
INFIERNO
(Destripando al
destripador)

s3

20.00 h.
febrero TE

Cía. Rafa Alarcón y Jerónimo Cornelles
Autor Jerónimo Cornelles
Con Rafa Alarcón y Jerónimo Cornelles
Dirección Isabel Martí
1.10 h. (s/i)
15€ (único) sin descuentos

Celeste, Eze, Nacho y Marta son amigos desde hace demasiado
tiempo. Han creado un universo propio entre las paredes de un
ruinoso piso compartido en un barrio universitario de Málaga.
Pero ya ni son estudiantes, ni adolescentes, ni soñadores.
Han cambiado casi sin darse cuenta y, durante el día más caluroso de los últimos veinte años, se despiden de una época
gloriosa dejando atrás su vida en común.
Durante las veinticuatro horas que dure su mudanza no se hablará del futuro, ni de cosas importantes, sólo se dirán tonterías
y se beberá mucho alcohol.

¿A QUIÉN
TE LLEVARÍAS
A UNA ISLA
d4 DESIERTA?
19.00 h.
febrero TE

Primer premio de
Artes Escénicas MálagaCrea 2017

Sibila Teatro
Autores Jota Linares y Paco Anaya
Con María Vilches, Daniel Garod,
Óskar Gálvez y Lucía González Lara
Dirección Ceres Machado
1.35 h. (s/i)
10€ (único) sin descuentos

Un único actor viajando de la prosa al verso, del actor al personaje, nos
invita a recorrer (por dentro y por fuera) los mecanismos, los deseos,
los motores de los malvados más despiadados de nuestro siglo áureo,
a la par que nos muestra qué recursos utiliza para encarnar a estos
personajes, para ser ellos. El interés que nos despiertan los ‘malvados’
proviene de algo ancestral y primitivo que a veces no podemos controlar.
“Cuanto más elaborado sea el malo, mejor será la película.”

ALFRED HITCHCOCK

MALVADOS
DE ORO
m6
20.00 h.
febrero TE

(DES)MONTANDO
MUSICALES
Capítulo 2: Andrew Lloyd Webber

x7

20.00 h.
febrero TE
Apata Teatro
Autor Jesús Laiz
Con Daniel Albaladejo
Dirección José Bornás
1.05 h. (s/i)
apatateatro.com
15€ (único)
sin descuentos

estreno

Nuevo Teatro Musical (NTM)
Idea original y dirección musical Nacho Doña
Guión y dirección escénica Manolo Albarracín
Con Manolo Franc González,

Estefanía Moscoso, Jacaranda Rey,
Cristina Jiménez y Nacho Doña (piano)

1.20 h. (s/i)
ntmalaga.esy.es
15€ (único) sin descuentos

Desde su irrupción en la escena del musical en los años 70 con
Jesucristo Superstar, Andrew Lloyd Webber ha sido uno de los reyes
del género con títulos como El fantasma de la ópera, Evita, Cats, Sunset
Boulevard, School of rock… y reconocimientos como varios Grammy,
Tony, Emmy y un Oscar, entre otros. Pero, además, en su vida
encontramos multitud de secretos y anécdotas que nos conducirán de
la emoción a la carcajada en una peculiar y gamberra reinterpretación
de las canciones que han hecho inmortal su carrera.

Si has dicho alguna vez eso de “no tengo tiempo de ná” o “el tiempo es
oro” o has preguntado “¿qué tiempo va a hacer este fin de semana?”,
no te puedes perder esta conferencia contrarreloj. Una conferencia
imprescindible que llega “justo a tiempo”. ¿Por qué? Porque en ella
descubriremos las pautas para gestionar y sacar el máximo rendimiento
a las 24 horas que tiene el día. Se ruega puntualidad.

JUSTO
A
TIEMPO
Una conferencia
contrarreloj

j8
v9

20.00 h.
febrero TE
Síndrome Clown

Idea original y guión Práxedes Nieto,
Víctor Carretero y Fernando Fabiani
Conferenciantes Práxedes Nieto y

Víctor Carretero
Dirección Fernando Fabiani

1.00 h. (s/i) Humor en clave de clown.
sindromeclown.com
fotografía©Luis Castilla

15€ (único) sin descuentos

SÍNDRHOMO
s10
20.00 h.
febrero TE

Tragicomedia diogénica que refleja el instinto
de supervivencia de una ciudad amenazada
por una gran plaga. Dos hermanos. Uno, con
síndrome de Diógenes, colecciona un ejército
de pescaderas, autobuseros y mercenarios
del día a día. Otra, sin trabajo y con delirios de
esquiadora de la jet set. Entre ellos, un travesti vengativo y adicto a la poesía. En total, un
trío enfermizo metido en una jungla de luces
y sombras, en un juego absurdo de verdades y
locuras comprensibles. Que reviente todo.

La Teta Calva
Autora Iaia Cárdenas
Con Manu Valls, Merce Tienda y
Leo de Bari
Dirección Xavo Giménez
1.15 h. (s/i)
15€ (único) sin descuentos

infantil
teatro
visual

“Ésta es la historia de mi amigo. Mi amigo a veces se siente
diferente. Mi amigo a veces saldría flotando como un globo
y se colaría en el universo. Mi amigo tiene un amigo que es
una nube. Mi amigo está muy solo y, al mismo tiempo, le
salen los amigos sin pensarlo.” LA NEGRA
Una obra en la que las pompas de jabón se convierten en títeres y la imaginación se adueña de todo cuando la realidad
te da la espalda. Estad atentos a vuestros sueños.

EN
LAS NUBES
d11

11.00 y 13.00 h.
febrero TE

Cía. La Negra
Autor Diego Guill
Intérpretes Carlos Amador y Xavo Giménez
Música en directo, canciones y dirección Xavo Giménez
0.45 min. (s/i) Para todos los públicos
6€ (único) sin descuentos

HAMBRE
Espectáculo más comida
inspirada en el Siglo de Oro

HOTEL VINCCI
LA POSADA
DEL PATIO
(SALÓN LAÚD)

Cía. La Líquida
Texto, interpretación y dirección David García-Intriago
Música en directo María Prado violonchelo
Cover de violonchelo Mauricio G. Yamamoto
2.00 h. (s/i)
laliquida.com
20€ (único) sin descuentos

enero v12 s13 d14 v19 s20 d21 v26 s27 d28
febrero v2 d4 v9 s10 d11
viernes y sábados 20.00 h. / domingos 13.00 h. excepto el 11, a las 13.00 y 19.00 h.
Tras el enorme éxito de crítica y público en el pasado Festival de Teatro, la compañía La
Líquida y David García-Intriago vuelven con esta divertidísima y sorprendente propuesta
multidisciplinar de teatro, música y gastronomía que parte de la más ‘hambrienta’ de las
novelas, El Quijote.
Hambre, un espectáculo para llenar estómagos, almas y conciencias.
Menú: Olla podrida castellana de cerdo ibérico
(acompañada de surtido de pan, vino de la casa y agua)
“Aquel platonazo que está más adelante vahando me parece que es olla podrida, que, por
la diversidad de cosas que en las tales ollas podridas hay, no podré dejar de topar con
alguna que me sea de gusto y provecho.” (El Quijote, L. II, Cap. 47)

CHEFS
v2

20.00 h.
febrero
SALA DE
TEATRO DE
LA ESAD

Yllana
Idea original Yllana
Con César Maroto, Carlos Jano,

Rubén Hernández, Susana Cortés y
Antonio de la Fuente (en alternancia)
Dirección David Ottone y Fidel Fernández
1.15 min. (s/i)
yllana.com
15€ (único) sin descuentos

Un chef de gran prestigio ha perdido la inspiración y tiene que confiar en un disparatado equipo de cocineros para crear una receta
espectacular y novedosa que le permita mantener las estrellas de
su restaurante.
Al mismo tiempo hacemos un recorrido por distintas facetas del
mundo de la cocina, la relación con los alimentos que ingerimos,
las diferentes gastronomías y sabores del mundo, la lucha de egos
entre los cocineros-estrella…y todo lo que con mucho gusto va
cayendo en la cazuela del humor de Yllana.

En 2016 Yllana cumplió 25 años y lo celebró como mejor
sabe hacerlo, con un nuevo espectáculo: Lo mejor de
Yllana, en el que repasa los grandes momentos de la
trayectoria de la compañía con una selección de los
mejores y más divertidos sketches de sus espectáculos.
¡Salud y a por otros 25 años más! Let´s rock! Let´s Yllana!

LO MEJOR
DE YLLANA
s3 SALA DE
20.00 h.
febrero

TEATRO DE
LA ESAD

Yllana
Idea original y dirección Yllana
Con Fidel Fernández, Juan Ramos, Luis Cao,
Juanfran Dorado y Jony Elías
1.30 min. (s/i)
yllana.com
15€ (único) sin descuentos

OFF
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FESTIVAL
DE
T E AT RO
DE
MÁLAGA

Sesión golfa
enero j4 v5 s6 j11 v12 s13 j18 v19 s20 j25 v26 s27
febrero j1 v2 s3

jueves de 23.00 a 01.00 h. / viernes y sábados de 23.30 a 02.00 h.

MICROTEATRO MÁLAGA microteatromalaga.com
San Juan de Letrán, 12. T. 653 586 039
4€ (precio único)

Sesión de tarde
enero j4 v5 s6 d7 j11 v12 s13 d14 j18 v19 s20 d21 j25
v26 s27 d28 febrero j1 v2 s3 d4
jueves y domingos de 21.00 a 23.00 h.
viernes y sábados de 21.00 a 23.30 h.

581 mapas drama
Estábamos celebrando el nobel de Mayorga comedia
El club de la tragedia: manual para presuntos
suicidas drama
El excluido drama

Chéjov bajo cero comedia
La liada: si lo sé, no voy comedia
Actor-Terapia comedia
El búnker
enero x3, 10, 17, 24 y 31, de 21.00 a 23.00 h.
Experimentación sexual comedia
El vello público comedia
NANOteatro: actividades infantiles
enero d7, 14, 21 y 28 / febrero 4 de 12.00 a 14.00 h.
enero v26 Sala María Cristina
19.00 y a las 19.30 h., La Odisea: si lo sé, no vengo comedia
20.00 h. Presentación del libro

Incisos y concisos. Quince piezas de teatro breve

Entradas gratuitas previa recogida (2 por persona) desde el día 8 de enero en la
Sala María Cristina y en Microteatro Málaga, en horario oficial.

URTE TEATRO urteteatro.com
Plaza San Marcelino Champagnat 7 (detrás de Cristo de la Epidemia)
T. 645 923 108
9€ estándar / 7€ estudiantes y jubilados
enero v12 s13 v19 s20 21.00 h. comedia
Sr. Rip
enero v26 s27 febrero v2 s3 21.00 h. comedia
Atasco

SALA JOAQUÍN ELÉJAR. COLECTIVO CULTURAL MAYNAKE

maynake.es
San Juan Bosco 79 T. 619 937 951
Entrada anticipada, mientrada.net / Taquilla, desde una hora antes
de las representaciones.

enero s13 d14 s20 d21 s27 d28 20.00 h.
8€ en taquilla, 7€ anticipada drama

Pedro y el capitán
enero d14, 21, 28 12.00 h.

8€ en taquilla, 6€ anticipada infantil-familiar

Caperucita en el mundo de los cuentos
febrero s3 d4 s10 d11 20.00 h.
8€ en taquilla, 7€ anticipada comedia

El contador
febrero s17 d18 s24 d25 20.00 h.

8€ en taquilla, 7€ anticipada comedia

Cabaret infierno

LA COCHERA CABARET lacocheracabaret.com
Avda. de los Guindos, 19 T. 952 246 668
enero s18 22.00 h. 6€ abonados / 6€ las 60 primeras / 10€ resto
comedia

El hombre nada
enero s20 21.00 h. 6€ abonados / 10€ anticipada / 12€ taquilla
comedia

Retablo de la decadencia política en España
enero s20 23.00 h. 8€ abonados / 10€ anticipada / 12€ taquilla
teatro de improvisación

Improv no es un apellido ruso
enero d21 12.00 h. 3€ abonados / 5€ anticipada / 7€ taquilla
teatro de improvisación para toda la familia

Mini Improv
enero v26 21.00 h. 5€ abonados / 10€ taquilla
teatro – danza

La botella vacía

enero v26 23.00 h. 8€ abonados / 12€ taquilla

comedia

Pantomima Full
enero m23 x24 m30 x31 febrero m6 x7

campaña escolar para institutos / Teatro /
Taller sobre la problemática de la violencia de género

La madriguera

AUDITORIO DE LA CAJA BLANCA juventud.malaga.eu

x31 enero 19.00 h.

Festival Joven de Artes Escénicas
Estrenos obras del programa ayudas a la producción 2017
‘Escena Joven’
Área de Juventud del Excmo. Ayuntamiento de Málaga
febrero 20.30 h.
l5 danza urbana, breakdance
Breaking Art III
m6 tragedia del disparate
Discapaciudad
x7 drama
El suelo
j8 microópera
Amor y vida de una mujer
v9 cabaret
Cabaret Renaissance

Entrada gratuita. Retirada de invitaciones desde el día previo en
taquillas hasta completar aforo (2 por persona).
Más información en teatrocervantes.com/centropedroaparicio

Avda. Ángel Caffarena Such 8. Tel. 951 926 098
Entrada libre hasta completar aforo

Centro de Cultura Activa Pedro Aparicio
Presentación del libro-disco ESPEJO capricho escénico,
de Javier Viana, con la interpretación de temas en
directo.

VENTA DE LOCALIDADES

TEATRO ECHEGARAY Echegaray 6. 29015 Málaga
Días de espectáculo, desde una hora antes y hasta media hora después del comienzo del mismo.
VENTA TELEFÓNICA – UniTicket de Unicaja
Teléfonos 902 360 295 – 952 076 262. De lunes a sábado, de 8.00 a 22.00 h.
INFORMACIÓN GENERAL Teléfono 952 224 109
ACCESO A LA SALA El teatro abrirá las puertas de la sala 30 minutos antes del comienzo del espectáculo.

PROGRAMA IMPRESO EN PAPEL 100% RECICLADO

TEATRO CERVANTES Ramos Marín s/n. 29012 Málaga
En taquillas, de martes a viernes (laborables), de 11.00 a 14.00 h. y de 18.00 a 20.30 h. o hasta media hora después del inicio del espectáculo.
Sábados (laborables), de 18.00 a 20.30 h. o hasta media hora después del inicio del espectáculo.
Lunes, domingos y festivos, si hay espectáculo, desde una hora antes y hasta media hora después del inicio del mismo.

ACCESIBILIDAD Los teatros Cervantes y Echegaray* están adaptados para personas con movilidad reducida (rampas y elevador**) y
dotados de bucle magnético y números de palcos y plateas en braille**.
Se recomienda comunicar su asistencia con antelación al personal de taquilla o en el teléfono 952 224 109 con el fin de garantizar su
comodidad.
*De las seis localidades destinadas a este fin, cuatro saldrán a la venta una vez agotado
el aforo y dos se reservarán hasta 15 minutos antes del comienzo del espectáculo.
**Sólo en el Teatro Cervantes

ORGANIZAN

INFORMACIÓN Y VENTA EN INTERNET teatrocervantes.es teatroechegaray.es
COLABORA

COLABORAN
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