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F E B R E R O

d3 (TE) teatro infantil PEDRO Y EL LOBO 

d10 (TE) teatro infantil EL TAMBOR DE CORA 

j14 v15 (TC) OFM - P.08 

s16 (TC) música LOVE OF LESBIAN 

d17 (TE) teatro infantil ¡¡ÁBRETE SÉSAMO!! 

d24 (TE) teatro infantil LÁGRIMAS DE COCODRILO

M A R Z O

v1 d3 (TC) XXX temporada lírica AIDA 

d3 (TE) teatro infantil TÚ ERES LA MAGIA 

j7 v8 (TC) OFM - P.09 

s9 (TC) teatro FEDRA 

d10 (TE) teatro infantil BLOWING 

d10 (TC) música HIJA DE LA LUNA. Tributo a Mecano 

x27 (TC) música ANTÍLOPEZ 

j28 v29 (TC) OFM - P.10 

s30 d31 (TC) teatro SEÑOR RUISEÑOR. Joglars  

d31 (TE) teatro infantil EL OGRITO 

A B R I L

j4 (TC) música PASCUAL GONZÁLEZ Y CANTORES DE HÍSPALIS 

v5 (TC) música SIDECARS 

d7 (TE) teatro infantil PENEQUE. EL SUEÑO DE LOS TÍTERES

L8 (TC) música A LA ESPAÑOLA… 

j11 v12 (TC) OFM - P.11 

s13 (TC) TLA KATIUSKA, LA MUJER RUSA 

PROGRAMACIÓN

Programación de temporada. Teatro Cervantes (TC)
XXX Temporada lírica (TL)
Orquesta Filarmónica de Málaga (OFM) 
Teatro infantil 
Humoradas
XIV ciclo malagueño de zarzuela del Teatro Lírico Andaluz (TLA)
Factoría Echegaray
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M A Y O

v3 d5 (TC) XXX temporada lírica  OTELLO 

m7 (TC) danza LEYENDAS COSACAS 

x8 (TC) música LOS SECRETOS ‘QUINTETO ACÚSTICO’ 

j9 v10 (TC) OFM - P.12 

s11 d12 (TC) teatro LA CULPA 

x15 (TC) música PITINGO 

j16 (TC) música PEDRO GUERRA 

v17 (TC) música MARLANGO 

s18 d19 (TC) teatro EL MAGO 

L20 (TC) humoradas MANU SÁNCHEZ. El buen dictador  

j23 v24 (TC) OFM - P.13 

d26 (TC) música DANIEL TORRES SEXTET 

L27 (TC) humoradas FAEMINO Y CANSADO. ¡Quien tuvo retuvo!

v31 (TC) lírica TUTTO PUCCINI

J U N I O

s1 (TC) teatro UN MARIDO IDEAL 

d2 (TC) TLA LA CHULAPONA  

j6 v7 (TC) OFM - P.14 

s8 (TC) danza BALLET NACIONAL DE CUBA 

d9 (TC) XVIII JAJEJIJOJÚ. Festival de humor y magia infantil  

L10 (TC) humoradas LUIS PIEDRAHITA. Grandes sobras 

v14 (TC) música CAFÉ QUIJANO 

s15 (TC) teatro MUERTE EN EL NILO 

j20 v21 (TC) OFM - P.15

J U L I O  /  A G O S T O

del 18 de julio al 4 de agosto teatro musical WEST SIDE STORY



F E B R E R O  x20 j21 v22 s23 d24 x27 j28
M A R Z O  v1 s2 x6 j7 v8 s9  
MITAD DEL MUNDO

A B R I L  m2 x3 j4 v5 s6 m9 x10 j11 v12 s13  
LA TORMENTA PERFECTA

A B R I L  m30 
M A Y O  x1 j2 v3 s4 d5  m7 x8 j9 v10 s11 d12  
MI QUERIDA MORI

M A Y O  m21 x22 j23 v24 s25 d26 m28 x29 j30 v31
J U N I O  s1 d2  
MÚLTIPLE

J U N I O  m11 x12 j13 v14 s15 d16 m18 x19 j20 v21 s22 d23  
INESTABLES 

PROGRAM
A IM

PRESO EN PAPEL 100%
 RECICLADO

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



Espejos y espejismos podría ser definido 
como un concierto teatralizado basado en el 
repertorio más ensoñador del cancionero de 
Love of Lesbian. ¿La música como reflejo de 
nuestra realidad o la música como creadora 
de espejismos donde refugiarse? Una 
dualidad que muchas veces se confunde en 
una misma melodía y un mismo verso. 

LOVE OF 
LESBIAN
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febrero

Sa
nt

i B
al

m
es

 vo
z 

Ju
liá

n 
Sa

ld
ar

ria
ga

 g
ui

ta
rra

 
Jo

rd
i R

oi
g 

gu
ita

rra
 

Ri
ck

y 
Fa

lk
ne

r b
aj

o 
Da

ni
 F

er
re

r t
ec

la
do

 
Or

io
l B

on
et

 b
at

er
ía

 
Gu

ille
m

 A
lb

à 
ac

to
r  

La nueva puesta en escena de E&E incorpora 
algunos temas de El poeta Halley (2016), y las 
sombras chinas, los títeres y otras disciplinas 
tomarán protagonismo para recrear el atrezzo 

emocional propicio para cada situación. 2.30 h (s/i) 
42€ 31€ 23€ 14€ No descuentos



27 28 29 30 dic  2 3 4 ene  DEBAJO DEL TEJADO 

dic/ene

ene

feb

abr

mar

5 CENICIENTA 

13 36 FESTIVAL DE TEATRO CENICIENTA SIGLO XXI 

20 36 FESTIVAL DE TEATRO EURIA (LLUVIA) 

27 36 FESTIVAL DE TEATRO XOCOLAT

3 36 FESTIVAL DE TEATRO PEDRO Y EL LOBO 

10 36 FESTIVAL DE TEATRO EL TAMBOR DE CORA 

17 ¡¡ÁBRETE SÉSAMO!! 

24 LÁGRIMAS DE COCODRILO

7 PENEQUE, EL SUEÑO DE LOS TÍTERES

3 TÚ ERES LA MAGIA 

10 BLOWING 

31 EL OGRITO 
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Teatro

Infantil

dic-abr 18-19

INSTITUCIÓN PATROCINADORA

teatroechegaray.es



Los médicos son incapaces de averiguar 
el origen de su padecimiento y el país 
entero anda preocupado por su estado 
de salud. Algunos dicen que se ha vuelto 
loca. Otros, que las largas ausencias 
de su esposo, el rey de la isla, han 
asolado su corazón, pero nadie conoce 
la verdad y todos se equivocan. A Fedra 
la atormenta un erotismo inmoral e 
impúdico, un deseo violento e indómito, 
un amor prisionero e indecente. 

Fedra, la reina de la Isla del 
Volcán, está enferma: ni come 

ni habla ni duerme.

TEATRO 
s9 
20.00 h 
marzo

Pentación Espectáculos
De Eurípides 

Dramaturgia Paco Bezerra 
Con Lolita Flores, Juan Fernández, 

Críspulo Cabezas, Eneko Sagardoy y 
Tina Sáinz

Dirección Luis Luque

1.30 h (s/i) 
36€ 27€ 20€ 12€ Sí descuentos

Fotografía©Sergio Parra

FEDRA



En 2017 se celebraron 25 años de la 
última gira de Mecano, Aidalai Tour. 
Hija de la Luna es una reproducción 
clonada de uno de aquellos conciertos al 
que se le suman otros grandes éxitos de 
la banda. Con más de 120 actuaciones 
por toda nuestra geografía, Hija de la Luna 
es uno de los espectáculos-tributo de 
referencia de la escena nacional. 
‘Me cuesta tanto olvidarte’, ‘Maquillaje’, 
‘Cruz de navajas’, ‘La fuerza del destino’…

MÚSICA
d10 

19.00 h 
marzo

Green Cow Music & Spyro Music 
Robin Torres cantante y actriz

Antonio Villalba, Emilio Villalba y 
Jesús Chávez teclados, guitarras y coros 

Santi López batería  
Paco Álvarez bajo eléctrico 

2.15 h (s/i)
30€ 22€ 16€ 11€ Sí descuentos

HIJA DE 

Tributo a
Mecano

LA LUNA

Cerrar los ojos es creer escuchar a Mecano... 
Abrirlos es creer estar frente a Ana Torroja.





El dúo onubense presenta Dibujo 
libre, un cuarto disco-espectáculo 
con el que sobrevuela diferentes 
estilos musicales mezclándolos, 
como es habitual, con su 
irreverente sentido del humor. 
Músicos, cómicos, creativos, 
compositores, poetas, 
cronistas de la realidad, 
emprendedores, ¡libres! 
Dos auténticos héroes 
cotidianos que con humildad 
y trabajo han conseguido 
conectar con legiones de fieles 
gracias al boca a boca. 

MÚSICA 
x27 

20.00 h 
marzo

2.00 h (s/i)

18€ 14€ 10€ 6€ 
No descuentos

ANTILOPEZ
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Dibujo 
libre



Joglars

Santiago Rusiñol fue un destacado intelectual y bohemio catalán, 
considerado el padre del Modernismo. En su estudio-museo, mientras pinta 
La morfina, a la que fue adicto, sufre una serie de alucinaciones que sirven 
para construir una mordaz crítica sobre la Cataluña actual frente a la culta, 
cosmopolita y cívica que él representó. Pero ¿se trata del auténtico Rusiñol? 
¿Es un trabajador desequilibrado que se cree el personaje y se resiste a 
cambiarlo ante la imposición de nuevos héroes y mitos revolucionarios? 

Dramaturgia y dirección Ramon Fontserè 
con la colaboración de Dolors Tuneu y Alberto Castrillo-Ferrer    
Con Ramon Fontserè, Pilar Sáenz, Dolors Tuneu, Xevi Vilà, 

Juan Pablo Mazorra y Rubén Romero 
Dirección de escena Alberto Castrillo-Ferrer 

Agradecimiento especial a Albert Boadella 

RUISENOR

TEATRO
s30 20.00 h
d31 19.00 h 
marzo

septiembre

1.30 h (s/i)
24€ 18€ 13€ 9€ SÍ descuentos

Fotografía©David Ruano

SEÑOR

En cualquier caso, es la cruel realidad actual confrontada 
a lo que fue esta sociedad en el pasado. 



Cristo. Pasión y Esperanza está concebido como espectáculo musical. El 
encuentro de diferentes géneros musicales y escénicos lo convierte en una 

‘ópera cofrade’ de músicas clásica y folclórica del siglo XXI. En él se recogen 
la Pasión de Cristo desde su nacimiento hasta su resurrección, temas como la 
versión orquestada de ‘Campanilleros de Andalucía’, eje principal de la obra, y 

otros cofrades andaluces como ‘Nazareno y gitano’, ‘Silencio’ o ‘Padre nuestro’. 
Una Pasión de Cristo singular y exclusiva basada en la cultura de costumbres y 

tradiciones procesionales y penitenciales de nuestra Semana Santa. 

Cristo. Pasión y Esperanza

2.15 h (s/i)
36€  27€  20€  12€  No descuentos

MÚSICA 
j4

20.00 h 
abril

Con la colaboración de Álex Hernández y Diego Benjumea 
Héctor Pérez Cala director musical, piano, teclados y secuenciadores 

Ángel Morilla violonchelo, teclados y guitarras 
Manuel Nieto bajo eléctrico 

Dani Moreno percusiones clásicas y sinfónicas 
Agustín Henke percusiones étnicas y ancestrales 
La Caleta quinteto coral dirigido por Julio Pardo 
Los Virtuosos de la Corneta sexteto de músicos 

Dirección Pascual González

PASCUAL GONZÁLEZ Y 
CANTORES DE HISPALIS



ACCESO 
EXCLUSIVO  

AL CLUB KIDS
Actividades infantiles, 
invitaciones de cine, 

fiestas exclusivas 
y mucho más para  

los peques.

5%
DESCUENTO
PERMANENTE

en todas tus
compras1

INVITACIONES
a estrenos de

CINE, TEATRO
Y CONCIERTOS PROMOCIONES

Y PRECIOS 
EXCLUSIVOS

MÁS INFORMACIÓN EN TU TIENDA FNAC Y FNAC.ES
El 5% de descuento permanente no se aplicará a productos con precio de oferta 
específica para Socios ni a productos incluidos en cualquier promoción.
1 5% dto indirecto: acumulas en tu cuenta el 5% del precio final abonado 
  y podrás gastártelo en cualquier producto de la Fnac.
2 La Tarjeta VISA FNAC es emitida por CaixaBank Consumer Finance, E.F.C., S.A.U. 
  y está sujeta a su aprobación.
3 Válido para compras en tiendas físicas Fnac. Consulta disponibilidad 
  y condiciones a nuestros especialistas en tienda.

HAZTE SOCIO DEL CLUB

FINANCIACIÓN 
ESPECIAL
en tus compras2

ENVÍOS 
GRATIS

EN 24h EVENTOS 
EXCLUSIVOS

TODO SON VENTAJAS PARA UN AUTÉNTICO FAN DE FNAC

CLUB
 

FNAC A DOMICILIO
Entrega y puesta en marcha 

gratuitas para compras 
realizadas en tiendas Fnac3



Sidecars nos visitan en su gira de presentación de Cuestión de gravedad, un 
cuarto álbum de estudio que les ha catapultado como una de las más firmes 

apuestas de la actualidad musical. El disco más ambicioso de la banda madrileña 
lo arman trece canciones que viajan del dolor a la esperanza, en las que han 

cuajado su sonido definitivo: un pop-rock con peso eléctrico y toque acústico. 
‘Costa da Morte’, ‘Olvídame’, ‘Microinfarto’… historias conmovedoras y llenas 

de sinceridad con melodías pegadizas y estribillos cómplices, sin abandonar ese 
estilo canalla y elegante marca de la casa.

Juan José Conejo voz y guitarra

Germán Terroba bajo

Raúl de Pablos batería y voz

Sergio Valdehita teclados

Pedro Mallén ‘Pere’ guitarra

Ramiro Nieto percusión

MÚSICA 
v5 

20.00 h
abril

1.45 h (s/i)
30€ (único) No descuentos

Cuestión
de gravedad

SIDECARS



Más de 100 alumnos y alumnas entre orquesta, solistas, coro y bailarines 
de los Conservatorios Profesionales de Música y Danza Manuel Carra y Pepa 

Flores se reúnen para apoyar y dar a conocer la zarzuela, actualmente en 
trámite para ser declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la 

UNESCO. Se trata de una experiencia musical única, pionera e innovadora.

Orquesta, cuerpo de baile, coro y solistas de los 
Conservatorios Profesionales de Música y Danza de Málaga
Manuel Carra y Pepa Flores
Diego González Ávila dirección musical

Iván Villa dirección del coro

CPD Pepa Flores dirección de coreografías

MÚSICA
L8
20.00 h
abril

septiembre

1.30 h (c/i)
10€ (único) No descuentos

A la española… cuenta en su repertorio con obras de 
Chabrier, Rimsky-Korsakov o de los maestros Giménez, 
Penella, Asenjo, Moreno Torroba, Fernández Caballero y 
Soutullo y Vert.  

A LA ESPANOLA...

Un paseo por 
la música sinfónica 

y la zarzuela



Setenta artistas, entre cantantes, músicos, bailarines y acróbatas, con los trajes 
típicos de las diferentes regiones cosacas que se extendían a lo largo del territorio 

ruso, ponen energía y color a un espectáculo que, más allá de pintorescas o 
exóticas habilidades, rememora el folclore de estos pueblos militares reprimidos 

durante setenta años por la Unión Soviética.

Teatro Estatal de Danza Cosacos de Rusia 
Leonid Milovanov dirección artística y coreografía. Artista de Honor de Rusia. Premio Estatal 

Maksut Kubanov coreógrafo repetidor. Artista de Honor de Rusia. Premio Estatal 
Galina Milovanova dirección del grupo vocal. Artista de Honor de Rusia. Premio Estatal 

DANZA
m7 

20.00 h
mayo

LEYENDAS
COSACAS

2.00 h (s/i)
42€  31€  23€  14€  Sí descuentos

Cosacos de Rusia recuperan canciones populares sobre el amor, 
el dolor, la guerra, las despedidas… Cada ejército de cada región 
tiene su propia música y sus propias melodías aunque todos 
comparten elementos comunes como el uso de sables, látigos o 
lanzas, la organización militar y la marcha. 
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La transparencia, la prudencia,
la solvencia y la eficiencia empresarial 

son algunos de los valores que nos 
definen como Banco. Pero, además, 

estamos comprometidos con
el desarrollo social y económico

a través de proyectos que apoyan
la creación de empleo, la educación 

financiera, el medio ambiente
y otras actividades de interés social.

Nuestro compromiso va más allá.

COMPROMETIDOS
CON NUESTROS

VALORES



‘QUINTETO ACÚSTICO’
LOS SECRETOS

Es difícil no hablar de Los Secretos si se quiere 
recordar la historia de la música en España. 
Con una trayectoria que en 2018 abarcó cuatro 
décadas –celebradas con conciertos en los 
mejores escenarios del país–, reconocidos con 
la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 
(2015), con 20 álbumes editados, 32 Discos de 
Platino…
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MÚSICA 
x8

20.00 h
mayo

1.15 h (s/i)
45€  33€  25€  15€  No descuentos

Los Secretos es un grupo atípico de largo recorrido que sigue refugiado en 
un sonido inimitable y atemporal, y unas letras con las que han llenado y 

llenan de fuerza, nostalgia y sensibilidad a varias generaciones.



INGENIERÍA AUDIOVISUAL

Asesoría técnica
Mantenimiento de instalaciones escénicas

Ingeniería de proyectos e instalaciones
Diseños y visualización de modelos 2D y 3D

Formación técnica
Asistencia post-venta

Diseño integral de instalaciones audiovisuales

SOLUCIONES AUDIOVISUALES

Proyecciones broadcast multi screen
Conferencias, ferias y exposiciones

Eventos creati vos
Roadshow y conciertos

Cenas de gala
Traducción simultánea

Equipamiento de alquiler

Ofi cina Coín
C/ De La Luz, 25. P.I. Lourdes

29100 Málaga. Spain

Ofi cina Málaga
Alameda Principal 13, 9º 3

29001 Málaga. Spain

M. isoluz@isoluz.com
T. + 34 952 45 12 22
F. + 34 952 45 32 78

www.isoluz.com



Un psiquiatra es requerido a declarar en favor 
de un paciente responsable de cometer una 

masacre. Cuando se niega a hacerlo, su carrera, 
su ética y sus creencias son cuestionadas, lo que 

desencadena una espiral de acontecimientos 
que convulsionará no sólo su vida, sino la de la 

persona que más quiere.

Una producción de TalyCual Producciones en coproducción 
con Pentación Espectáculos, NNCH y JCRC

De David Mamet 
Versión Bernabé Rico 
Con Pepón Nieto, Magüi Mira, Ana Fernández y 
Miguel Hermoso 
Dirección Juan Carlos Rubio

TEATRO 
s11 20.00 h
d12 19.00 h

mayo
LA

 C
U

LP
A

Novelista, ensayista, guionista y director de cine, David Mamet es 
uno de los dramaturgos estadounidenses más influyentes, prolíficos 

y respetados de nuestro tiempo. En 1984 fue galardonado con el 
premio Pulitzer de teatro por Glengarry Glen Ross. 

1.20 h (s/i)
27€  20€  15€  10€  Sí descuentos
Fotografía©Sergio Parra 



Cocina abierta hasta las 1:30 a.m.

Menú Degustación, 35 euros.

Sólo Reservas. 951 00 61 03 / 601 16 22 31
Calle Granada 22.



“Tenía que hacérselo mirar y fue a consultar con el médico especialista, quien 
analizó sus síntomas; el buen color, esa inaudita capacidad políglota en el 

diálogo musical cuerpo a cuerpo, las desbordantes facultades adornadas con el 
mejor de los sonidos…, y estableció su diagnóstico: ‘Tengo que comunicarle, 

señor Pitingo, que va a ser usted mestizo y fronterizo’. Y, ¡había motivo!, salimos 
a celebrarlo como que corresponde, grabando un disco y preparando un 

espectáculo conceptual, a la manera de la casa.”
 JOSÉ MANUEL GAMBOA productor musical

Pitingo voz    
Víctor Márquez guitarra flamenca  

Carlos Merino percusión
Fernando Favier batería

Noemi Humanes y Tamara Heredia palmeros y coros flamencos  
Dani Reu, Astrid Jones y Deborah Ayo coros de góspel

Constan González bajo y dirección musical 
Daniel Fernández guitarra acústica

Pau Álvarez Hammond
Frank Santiuste metal

PITINGO

MÚSICA
x15

20.00 h
mayo

1.30 h (s/i)
42€  31€  23€  14€  No descuentos

Mestizo
y fronterizo





Golosinas es, además del disco debut del cantautor canario Pedro 
Guerra, uno de los más influyentes en la música en español de 
los 90. Un trabajo que supuso toda una revolución gracias a la 

profundidad y frescura de sus composiciones, y que con el tiempo 
se ha convertido en el álbum de cabecera de toda una nueva 

generación de cantautores. Fue Disco de Platino y ‘Contamíname’, 
su canción bandera, fue galardonada con un Premio Ondas. 

PEDRO
GUERRA

MÚSICA 
j16

20.00 h
mayo

2.00 h (s/i)
36€  27€  20€  12€ No descuentos 

Gira Golosinas

#golosinas 2018 contiene el álbum original cuidadosamente 
remasterizado y las colaboraciones de Juanes, Pablo López, Rozalén 
y Vanesa Martín. Con él vuelve a la carretera. 

Pedro Guerra voz y guitarra

Antonio Gil bajo

Guillermo Molina batería



Después de cuatro años sin pasar por el estudio 
vuelven Marlango a los escenarios con un nuevo 
trabajo discográfico, el séptimo, Technicolor. Un 
álbum que describen como “difícil de etiquetar” 
y que “reúne diez estados de ánimo, diez 
atmósferas que permiten al oyente entrar en un 
universo irreal. Un disco denso. Con un sonido 
muy crudo y de ahora.” Para Marlango, este es 
el trabajo que más se aproxima a su búsqueda 
musical. Aunque se inspire en épocas pasadas 
tiene un componente contemporáneo que no 
deja lugar a la melancolía.  
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MARLANGO

MÚSICA
v17
20.00 h
mayo

1.40 h (s/i)
27€  20€  15€  10€  Sí descuentos
Fotografía©Chucho Tragaluz 
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Centro Dram
ático Nacional, Avance Producciones Teatrales, 

García-Pérez Producciones, Entrecajas Producciones Teatrales 
Autor y dirección Juan M

ayorga 
Con M

aría Galiana, José Luis García-Pérez, Clara Sanchis, 
Tom

ás Pozzi, Ivana Heredia y Julia Piera

EL MAGO
Nadia viene de asistir a un espectáculo de magia. 

Allí ha participado como voluntaria en un número de 
hipnosis en el que el mago la ha hecho volar sobre los 
tejados de la ciudad. ¿O acaso no ha vuelto y sigue en 

el escenario, con los ojos cerrados, junto al mago? Pero 
entonces, ¿quién es esta mujer que se parece tanto a 
Nadia? A partir de ahí arranca una comedia fantástica 
(en sus dos acepciones) que se vuelve drama familiar 
e incluso relato de terror. Una mezcla de géneros que 

esconde muchos niveles de lectura. 

1.30 h (s/i)
27€  20€  15€  10€  Sí descuentos

TEATRO 
s18 20.00 h
d19 19.00 h

mayo

Las obras de Mayorga siempre suponen 
una encrucijada.





Un político demagogo con un discurso populista y facilón que 
hará, como ya las hizo, las delicias del respetable e impresionable 

público. Un lobo con piel de cordero que propondrá el más 
infalible de los sistemas, el que no ha fallado porque es el único 

que queda por probar.   

1.50 h (c/i)
27€  20€ 15€ 10€ No descuentos

MANU
SANCHEZ

L20
22.00 h 

mayo

 La solución a todos los problemas: un dictador buena gente.

El buen dictador

HÜM
ORADAS 

Manu Sánchez vuelve para dar su pintoresco, divertido y musical mitin 
como El buen dictador, tercera y última entrega de la trilogía sobre 
Monarquía (El rey solo), Iglesia (El último santo) y Estado. 

Ü





SEXTET
DANIEL TORRES

Formado musicalmente en Málaga, Barcelona, 
Ámsterdam, Nueva York y Toronto, Daniel ha reunido 
a un elenco de grandes estrellas internacionales del 
jazz (como el afamado guitarrista norteamericano 
Peter Bernstein o el internacionalmente reconocido 
saxofonista español Perico Sambeat) para interpretar 
sus composiciones originales. Algunos de los 
miembros de este grupo de nueva creación han 
trabajado junto a grandes estrellas como Sonny Rollins, 
Brad Mehldau o Lee Konitz. 

Daniel Torres saxofón tenor 

Perico Sambeat saxofón alto 
Peter Bernstein guitarra 

Sri Hanuraga piano 
João Lopes batería 

Romeu Tristão contrabajo

MÚSICA 
d26

19.00 h
mayo

Statement One
Presentación oficial de Statement One, 

álbum debut del saxofonista malagueño Daniel Torres. 

1.20 h (s/i)
18€ (único) 
No descuentos



Repiten también los maestros del humor blanco e irracional con ¡Quien tuvo 
retuvo! Los espectáculos de Faemino y Cansado, inteligentes y surrealistas, 
son una sucesión de gags sobre lo cotidiano llevado al absurdo. Disparates 
tamizados por la sutileza y la ironía, y ajenos a las modas y muletillas de 
temporada. “No hablamos de política ni de actualidad”, dice Faemino: 

“Esto es surrealismo, algo intemporal e infinito”. 

Ese que lleva arrancando carcajadas desde hace más de 30 años, cuando 
se conocieron en un camping y se unieron para convertirse en uno de los 

mejores dúos cómicos de la historia de nuestro país.

1.30 h (s/i) 
21€  16€  12€  7€  Sí descuentos 

FAEMINO Y
CANSADO

L27
20.00 h 
mayo
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¡Quien tuvo retuvo!



1.40 h (c/i) 
36€  27€  20€  12€  Sí descuentos 

Gala lírica dedicada al compositor 
italiano Giacomo Puccini. Los 
fragmentos más apreciados de 
títulos tan emblemáticos como La 
bohème, Madamma Buterfly, Tosca, 
Turandot… interpretados por algunas 
de las voces participantes en la última 
edición del prestigioso Festival Puccini 
de Torre del Lago, único en el mundo 
dedicado íntegramente a la figura del 
genio de Lucca y que por primera 
vez se presenta en España desde su 
creación en 1930. 

Orquesta Sinfónica de Málaga
Lidia Lunetta soprano

Caterina Rufo soprano

Micacela Sarah D’Alessandro soprano

Alessandro Fantoni tenor

Raffaele Raffio barítono

Davide Mura bajo

Director musical Juanma Parra
Produce Trufa  

Colabora Fondazione Festival Pucciniano

LÍRICA 
v31

20.00 h
mayo

TUTTO
PUCCINI



Pagina_Teatro_La Canasta.indd   1 23/06/17   13:53



El ministro de Asuntos Exteriores, sir Robert Chiltern, es un político brillante, 
un ejemplar caballero y un marido ideal para su mujer, lady Chiltern, con 

quien forma, ante la sociedad, la pareja perfecta. Armonía que se ve 
amenazada cuando mrs. Cheveley chantajea al esposo bajo la amenaza 

de revelar los turbios orígenes de su deslumbrante carrera política, su 
fortuna y su matrimonio. Acorralado, sir Robert Chiltern pide consejo a su 

inteligente y elegante amigo lord Arthur Goring.

1.30 h (s/i) 
24€  18€  13€  9€  Sí descuentos 

Secuencia 3
De Oscar Wilde
Versión Eduardo Galán
Con Juanjo Artero, Candela Serrat, Carles Francino, Ana Arias…
Dirección Juan Carlos Pérez de la Fuente

UN MARIDO
IDEAL

TEATRO 
s1

20.00 h 
junio

Esta versión ofrece una crítica de nuestro tiempo desde 
un pasado no tan lejano. La corrupción y la falsedad, por 
desgracia, van íntimamente unidas a la naturaleza humana.

Pagina_Teatro_La Canasta.indd   1 23/06/17   13:53



El Ballet Nacional de Cuba, una de las más prestigiosas compañías de danza del 
mundo, dirigido por la mítica Alicia Alonso, vuelve al Cervantes para representar 
una de las obras maestras de la historia del género y, también, una de las piezas 
más emblemáticas y reconocidas de su repertorio.

LA CENICIENTA
Ballet Nacional de Cuba

2.00 h (s/i)
60€  45€  33€  20€  Sí descuentos
Fotografía©Rolando Pujol
 

DANZA CLÁSICA
s8
20.00 h 
junio

Ballet en dos actos con coreografía y libreto de Pedro Consuegra,
inspirado en el cuento de Charles Perrault 
Música Johann Strauss (hijo)
Dirección BNC Alicia Alonso

La de La Cenicienta es la única música de Johann Strauss compuesta 
expresamente para un ballet. El coreógrafo cubano Pedro Consuegra, 

siguiendo la tradición clásica de Marius Petipa, presentó su versión de 
esta obra en la Opera de Marsella en 1988. Para el Ballet Nacional de 
Cuba revisó sustancialmente su coreografía y enriqueció los aspectos 

técnicos y dramáticos, estrenándola en La Habana en 1996.



JAJEJIJOJÚ
XVIII

Festival de humor y magia infantil

Los mejores magos del mundo, destacados artistas de circo y los payasos 
más divertidos se dan cita una vez más en Málaga. 

El festival de humor y magia infantil ‘Jajejijojú’ nació con la finalidad de 
llevar diversión a los niños y niñas internados en el Hospital Materno 

Infantil. Es el único festival de magia y humor en España dedicado a la 
infancia. Su espíritu consiste en que los niños y niñas “sanos y sanas” 

regalen alegría a los que se encuentran hospitalizados. 
Jajejijojú. 18 años regalando ilusión.

1.30 h (c/i) 
10€ (único) No descuentos

Para todos los públicos

d9
12.00 h

junio

A beneficio de AVOI
(Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil)  



Humorista, ilusionista, escritor y director de cine, Luis Piedrahita es, además, 
uno de los monologuistas pioneros de este país. Conocido como el rey de 
las cosas pequeñas, su humor blanco es siempre una oda a esos objetos 
insignificantes a los que no se les trata con el respeto que merecen: desde 
las esponjas de baño hasta los huesos de las aceitunas. 

Produce El Espectador y Sueños Musicales 
1.30 h (s/i) 

18€ (único) No descuentos

LUIS
PIEDRAHITA

L10
20.00 h 
junio
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Grandes sobras

Risas y emociones, sin más artificios que su personalidad, su voz y su cuerpo. 
Stand up comedy genuino.

Grandes sobras es una cuidada selección de sus 
mejores monólogos y alguno de los peores.



La vida no es la la la

CAFÉ
QUIJANO

Café Quijano nos presentan su nuevo trabajo, el álbum de pop La vida no es la la la. 
En su nueva gira reúnen dos décadas de éxitos –‘Nada de ná’, ‘La taberna del 

Budha’, ‘La Lola’, ‘Tequila’, ‘Desde Brasil’…, los recientes ‘Perdonarme’ o ‘Mina’– 
y, cómo no, los intensos y emotivos boleros que les hicieran merecedores de 

cinco nominaciones a los Latin Grammy Awards. 

MÚSICA 
v14

20.00 h
junio

Un décimo disco de estudio con el que 
el trío leonés se reencuentra con el 

pop-rock en doce nuevas canciones y 
una nueva oportunidad para demostrar 

su capacidad de reinventarse con 
inteligencia y buen gusto.

1.40 h (s/i) 
45€  33€  25€  15€  Sí descuentos

Manuel Quijano voz, requinto y ukelele 
Óscar Quijano voz y contrabajo 

Raúl Quijano voz y guitarra

Rubén Santos batería 
Yuvisney Aguilar percusión 
David Lorenzo Adkinson piano 
Juan Carlos Jiménez guitarra





MUERTE
EN EL NILO

Alain Cornejo para Concorde Diffusio & Saga producciones 
De Agatha Christie 

Adaptación y dirección Víctor Conde 
Con Pablo Puyol, Adriana Torrebejano, Fernando Vaquero, Ana Rujas, Ana Escribano, 
Miquel García Borda, Sergio Blanco, Lorena de Orte, Paula Moncada y Dídac Flores

TEATRO 
s15

20.00 h
junio

La de Víctor Conde es una revisión contemporánea de un imaginario clásico, 
presentado a través de una dramaturgia y una puesta en escena actualizadas, 

música, canciones, coreografía escénica y proyecciones.

1.45 h (s/i)
30€  22€  16€  11€  Sí descuentos
Fotografía©Javier Naval

Entre los títulos más célebres de la prolífica obra de Agatha Christie, 
Muerte en el Nilo nació como novela en 1937 y ganó enorme 
popularidad en su adaptación cinematográfica de 1978 protagonizada 
por Peter Ustinov, David Niven, Mia Farrow, Bette Davis y Michael York, 
entre otros... Como ocurre con otros títulos de la autora, ella misma se 
ocupó de su adaptación teatral en 1942.



Libreto Arthur Laurents
Música Leonard Bernstein
Letras Stephen Sondheim

Coreografías Jerome Robbins
Adaptación y traducción Alejandro Serrano y David Serrano

Dirección y adaptación de coreografía Federico Barrios
Dirección musical Gaby Goldman

Con Javier Ariano, Talía del Val, Silvia Álvarez, 
Víctor González, Oriol Anglada, Armando Pita, 

Enrique R. del Portal, Diego Molero, Carlos Seguí…*  

* reparto sujeto a cambios

2.40 h (c/i) 

Es una producción de 
SOM Produce y WSS 100 Aniversario 2017 AIE



Del 18 de julio al 4 de agosto

 
Desde la primera nota hasta el último 
suspiro, West Side Story es uno de 
los musicales más importantes y 
representativos del teatro universal. La 
historia continúa tan conmovedora y actual 
como el primer día, la música es unánimemente 
reconocida como una de las mejores en la 
historia de los musicales y las coreografías 
originales ocupan un lugar de honor en la 
leyenda del baile contemporáneo. 

Años 50. Nueva York se convierte en el 
escenario de la versión musical de la más 
grande historia de amor de todos los tiempos, 
Romeo y Julieta. Capuletos y Montescos se tornan 
en dos bandas juveniles rivales: los ‘americanos’ Jets 
y los puertorriqueños Sharks. Ambas se disputan el 
dominio de las calles del West Side neoyorquino, 
barrio poblado casi en su totalidad por 
inmigrantes. Su lucha por sobrevivir en un 
ambiente de odio, violencia y prejuicios da 
forma a una de las historias más emocionantes, 
desgarradoras, bellas y relevantes del teatro 
musical.

m, x, j  20.30 h  54€  40€  29€  18€  
v, s  18.00 y 22.00 h  65€  49€  36€  20€   
d  17.00 h  65€  49€  36€  20€   21.00 h  54€  40€  29€  18€

Descuentos aplicables sólo martes y miércoles, a un máximo de  
40 localidades por función. 



j14 v15 20.00 h febrero  Director Manuel Hernández Silva 
Vier letzte Lieder, TrV 296 (Cuatro últimas canciones), R. Strauss 
Raquel Lojendio soprano

Sinfonía nº 4 en sol mayor, IGM 10, G. Mahler

24€  18€  13€  9€ Sí descuento 

 
j7 v8 20.00 h marzo  Director Guillermo García Calvo
Les Éolides, FWV 43, C. Franck 

Concierto para piano y orquesta Nº 2 en sol menor, Op.22, C. Saint-Saëns 
Martina Filjak piano

Sinfonía nº 0 en re menor, WAB 100 ‘Die Nullte’, A. Bruckner

24€  18€  13€  9€ Sí descuento

 

j28 v29 20.00 h marzo  Director José María Moreno
El aprendiz de brujo, P. Dukas 

‘Escualo’ para corneta en re y orquesta de cuerdas (arr. Efraín Oscher), A. Piazzolla 

‘Bachiana brasileira’ para corneta en fa y orquesta de cuerdas, H. Villa-Lobos 

Invierno porteño, A. Piazzolla  

Aires gitanos, Op.20, P. Sarasate 
Pacho Flores trompeta

Fantasía sobre un tema de Thomas Tallis, R. Vaughan Williams 

Pinos de Roma, O. Respighi

24€  18€  13€  9€ Sí descuento 

j11 v12 20.30 h abril SEMANA SANTA Director Manuel Hernández Silva
Sinfonía concertante para violín y orquesta, Op. 87, M. Franco 
Miguel Borrego violín

Requiem en re menor, K.626, W.A. Mozart
Berna Perles soprano  Carol García mezzosoprano
Juan Antonio Sanabria tenor  José Antonio López barítono

Coro de Ópera de Málaga  Director Salvador Vázquez

36€  27€  20€  12€ Sí descuento

08

09

10

11



j9 v10 20.00 h mayo  Director Léos Svárovský
Danza Eslovaca nº 5 en la mayor, Op.46, A. Dvorák  

Obertura ‘Carnaval’, Op.92, A. Dvorák  

Scherzo fantástico, Op.25 J. Suk

Sinfonía nº 7 en re menor, Op.70, A. Dvorák

24€  18€  13€  9€ Sí descuento   

j23 v24 20.00 h mayo  Director Manuel Hernández Silva 
Sinfonía concertante en mi bemol mayor, K. 364, W.A. Mozart 
Yana Deshkova violín
Evdokia Ershova viola

Obertura ‘Oberon’, C.M. von Weber 

Metamorfosis sinfónica sobre un tema de C.M. von Weber, P. Hindemith

24€  18€  13€  9€ Sí descuento

j6 v7 20.00 h junio  Director Yoav Talmi
Obertura ‘Le Corsaire’, Op. 21, H. Berlioz 

Concierto para violín y orquesta en re mayor, Op.35, P.I. Tchaikovsky  
Ana María Valderrama violín

Variaciones sobre un tema original ‘Enigma’, Op.36, E. Elgar

24€  18€  13€  9€ Sí descuento 

j20 v21 20.00 h junio  Director Manuel Hernández Silva
Batuque, O.L. Fernández  

Obertura cubana, G. Gershwin 

Cinco canciones negras, X. Montsalvatge

Semiramide. Obertura / ‘Bel raggio lusinghier’, G. Rossini

Rusalka. ‘Song to the moon’ (Aria), A. Dvorák 

Manon Lescaut.  Interludio, G. Puccini

Turandot. ‘Tu che di gel sei cinta’ (Aria), G. Puccini

Romeo y Julieta. ‘Dieu! quel frisson court dans mes veines!’, Ch. Gounod  
Berna Perles soprano 

32€  24€  17€  11€ Sí descuento 

12

13

14

15



Creo  
en la 
cultura

VALORES QUE
NOS UNEN

fu
nd

ac
io

nu
ni

ca
ja

.c
om

MÚSICA



v1 21.00 h  d3 19.00 h  Marzo

AIDA
Ópera en cuatro actos de Giuseppe Verdi 

con libreto de A. Ghislanzoni según obra de C. du Locle y A. Mariette

Producción Teatro Cervantes de Málaga y Telón Producciones

 
Solistas Maribel Ortega, Alejandro Roy, 

Mali Corbacho, Luis Cansino, Felipe Bou, 
Christian Díaz, entre otros.

O r q u e s t a  F i l a r m ó n i c a  d e  M á l a g a 
C o r o  d e  Ó p e r a  d e  M á l a g a

Director de escena Ignacio García
Director del coro Salvador Vázquez 

Director musical Arturo Díez Boscovich

TEMPORADA LÍRICA

Aida es una de las óperas más clásicas pero también más apoteósicas del catálogo 
compositivo de Verdi, con una partitura en la que afloran los temas recurrentes en 
su obra: el triángulo amoroso, el trasfondo político y social, la prepotencia de los 
dictadores, la humillación de los oprimidos, los sentimientos paterno-filiales, los 
celos, los amores prohibidos, la traición, la soledad, la muerte… 

duración 3.10 h (c/i)  65€ 49€ 36€ 20€ Sí descuentos



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

110x180Tcervantes.pdf   1   13/11/18   12:00



v3 21.00 h  d5 19.00 h  Mayo

OTELLO
Ópera en cuatro actos de Giuseppe Verdi 

con libreto de A. Boito según el drama de W. Shakespeare
Otello, el moro de Venecia

Producción musical Teatro Cervantes de Málaga
Producción escénica Teatro Principal de Palma

 
Solistas Jorge de León, Rocío Ignacio, Carlos Álvarez, 

Luis Pacetti, Marifé Nogales, Francisco Tójar, Gerardo López, 
Isaac Galán, entre otros. 

O r q u e s t a  F i l a r m ó n i c a  d e  M á l a g a 
C o r o  d e  Ó p e r a  d e  M á l a g a

Director de escena Alfonso Romero
Director del coro Salvador Vázquez 
Director musical Marco Guidarini

TEMPORADA LÍRICA

Con 73 años cumplidos, el maestro Verdi alcanza con  Otello  la perfecta 
correspondencia entre drama y música y el punto culminante de su madurez 
creativa. Otello es la síntesis de su larga carrera y, a la vez, el punto de partida de 
un nuevo horizonte que culmina, seis años más tarde, en Falstaff. 

duración 3.20 h (c/i)  90€ 67€ 50€ 24€ Sí descuentos



Opereta en dos actos de Pablo Sorozábal 
sobre libreto de E. G. del Castillo y M. Martí Alonso  

Con Guadalupe Durán, Andrés del Pino, Luis Pacetti, Aurora Frías, Amelia Font, Aída Sánchez, 
Pablo Prados, Miguel Guardiola, Juan Carlos Barona, Rafael Álvarez de Luna y 

Juan Patricio Sánchez 

KATIUSKA, LA MUJER RUSA

LA CHULAPONA

Coreografía Aída Sánchez   
Coro y Orquesta Teatro Lírico Andaluz  
Dirección escénica Pablo Prados   
Dirección musical José Manuel Padilla 

Zarzuela en tres actos de Federico Moreno Torroba 
sobre libreto de Federico Romero y Guillermo Fernández-Shaw

Con Carmen Serrano, Guadalupe Durán, Gonzalo Terán, Luis Pacetti, Miguel Guardiola, 
Amelia Font, Pablo Prados y Aída Sánchez

XIV ciclo malagueño de zarzuela 
del Teatro Lírico Andaluz 

S13 abr. 20.00 h

D2 jun. 19.00 h

Se ha escrito que con Katiuska, primera zarzuela 
de Pablo Sorozábal, la música española perdió un 
músico sinfónico y ganó uno lírico. La dedicación del 
compositor a esta obra se percibe en una partitura 
muy elaborada, una orquestación elegante, de gran 
fuerza dramática, fantasía lírica y un color local de 
carácter eslavo que, al mismo tiempo, incluye notas 
de cabaret y de revista. El dúo ‘Somos dos barcas’ y 
la romanza ‘La mujer rusa’ alcanzaron pronta y justa 
popularidad. 

Entre las zarzuelas más populares de las ambienta-
das en Madrid, junto a La verbena de la Paloma, La 
Gran Vía, Luisa Fernanda, El barberillo de Lavapiés o 
Doña Francisquita, La Chulapona rezuma humanidad 
en cuanto a que supone la presencia en la calle del 
pueblo madrileño, el retrato de sus tipos individuales 
y su vida colectiva. La magistral comunión de libreto, 
de una gran calidad literaria, y partitura ofrece si-
tuaciones de un gran lirismo e intensidad dramática.

25/20€ 18€ 16€ 10€
25€ plateas 20€ patio de butacas y palcos de primer piso. 

Descuentos exclusivamente para jubilados: 10%



MITAD DEL MUNDO

*ESTRENO* / TEATRO 
febrero x20 j21 v22 s23 x27 20.00 h  j28 19.00 h  marzo v1 s2 x6 j7 v8 s9 20.00 h 

Autor Pablo Díaz Morilla
Dirección Fran Perea

En 1987, en los años más duros del duro 
régimen pinochetista, 77 actores y actri-
ces fueron amenazados por la dictadura 
militar con ser expulsados del país si no 
cesaban en su actividad artística. Ante 
este hecho, el sindicato Sidarte pidió 
ayuda a numerosos artistas, actores y 
cantantes a nivel internacional. Christo-
pher Reeve, el auténtico Superman, pasó 
siete días en Santiago de Chile tratando 
de mediar con el régimen de Pinochet. 
Pero Mitad del mundo no es su historia. 
Mitad del mundo es la historia de amor 
de un hombre que nunca pudo amar.

Ganador del VI Certamen Jesús Campos 
para textos teatrales, que otorga la 
Asociación Autoras y Autores de Teatro

teatroechegaray.es PR
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15€ (único) Martes, miércoles y jueves 2x1



MI QUERIDA MORI

Autora y dirección Marta Torres

Toni, amigo de Lula, experta en seguridad 
informática, recibe la visita de la policía 

buscando a su amiga. Al día siguiente, esta 
aparece pidiéndole ayuda: necesita estar 

escondida unas horas y su ordenador para 
terminar de bloquear la web del ministerio 
para el que trabaja Toni, en la que colgará 
unos vídeos de contenido político pues su 

conexión a los servidores es una forma 
sencilla de hacerlo.

*ESTRENO* / TEATRO
abril m30 20.00 h mayo x1 19.00 h j2 v3 s4 20.00 h d5 19.00 h 

m7 x8 j9 v10 s11 20.00 h d12 19.00 h

Autor Nacho Albert 
Dirección Paco Bernal 

El diplomático británico Mister Diamond 
y la valiente geisha Naoko mantienen un 
íntimo vínculo de silencio y reprobación. 
A raíz de un juramento pasado, ambos 
están condenados a permanecer juntos 
hasta el final en las horas previas 
de uno de los más devastadores 
acontecimientos de toda la historia. En 
la obra se entrecruzan los evocadores 
y descarnados soliloquios de dos seres 
encontrados, obligados a compartir 
espacio y tiempo y a honrar la memoria 
de la difunta Mori.

*ESTRENO* / TEATRO
abril m2 x3 j4 v5 20.00 h s6 19.00 y 21.30 h m9 x10 j11 v12 20.00 h

s13 19.00 y 21.30 h 

LA TORMENTA PERFECTA



INESTABLES

Autora Marga Dorao 
Dirección Julio Fraga

En el contexto de una familia mormona 
poligínica, Alma es la primera esposa de 
Jacob. Después de tres años intentando 

concebir le anuncian que no puede tener 
hijos. Su marido, pues, desposa a otra 

mujer mucho más joven que ella. Alma, 
que proviene de un entorno no religioso, 

tendrá que aprender a vivir como madre de 
siete hijos que no son suyos, compartiendo 

a un esposo del que está perdidamente 
enamorada y como parte fundamental de 

una comunidad a la que, en el fondo, sabe 
que no pertenece.  

*ESTRENO* / TEATRO
junio m11 x12 j13 v14 s15 20.00 h d16 19.00 h m18 x19 j20 v21 s22 20.00 h d23 19.00 h 

Autor y dirección Carlos Zamarriego

¿Cuánto cuesta el sueño de tu vida? 
Noelia es una mujer de negocios a 
punto de subir el peldaño más difícil 
de su carrera: ganar un millón al año. 
Pero para lograr el ascenso, tendrá que 
ser evaluada por otro miembro de la 
empresa, Gustavo Demir, durante un 
claustrofóbico fin de semana. Dos días 
donde los límites de la ambición serán 
puestos a prueba.

 

*ESTRENO* / TEATRO
mayo m21 x22 j23 v24 s25 20.00 h d26 19.00 h m28 x29 j30 v31 20.00 h 

junio s1 20.00 h d2 19.00 h 

MÚLTIPLE



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.

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.

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

INFORMACIÓN Y VENTA EN INTERNET teatrocervantes.es

VENTA DE LOCALIDADES
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