
febrero, marzo y abril



ZENET.
Concierto

5 febrero
Sábado
20:00 horas

Zenet es una de las voces más 
sugerentes del panorama musical 
español. Tras cinco discos ha 
conseguido adueñarse de diferentes 
sonoridades, bajo un idioma 
armónico común, que es el jazz, 
reinterpretando cada género. Es una 
música evocadora con la que es 
fácil identificarse y que transporta a 
diferentes épocas y lugares.
Con su primer disco, “Los mares 
de China”, Zenet ganó el Premio al 
mejor artista revelación del año en los 
premios MIN, con “Todas las calles” 
al mejor álbum de fusión y con “Si 
sucede conviene” al mejor álbum de 
jazz, también de los Premios MIN.
Con su disco “La Guapería”, ha 
sido reconocido con el Premio 
Internacional de los prestigiosos 
premios de música latina Cubadisco 
y el  Premio al mejor álbum de Jazz.

Música



“LOS QUE HABLAN”.
Teatro del Barrio
Texto y dirección: Pablo Rosal
Intérpretes: Luis Bermejo y Malena Alterio
Producción artística: Ana Belén Santiago

12febrero
Sábado

20:00 horas
Teatro

Dos personajes entran al escenario para 
hablar el uno con el otro. 
En una época en la que la palabra 
sencillamente ha perdido su integridad y 
su acción podríamos plantearnos, con la 
suma irresponsabilidad de que es bandera 
nuestro utilizado presente, participar de esta 
barbarie, de este aquelarre, de esta, como 
aquella, quema de libros, y bien cargados de 
cinismo, oportunismo y cualquier otro ardid, 
perpetrar más entretenimiento para el gozo de 
la desventurada civilización. Pero en un gesto 
ignoto, siempre hacia lo desconocido, nos 
proponemos con una audacia extemporánea 
permitir que lo divino de la palabra renazca en 
nuestras vidas forzadas a no creer.



18 febrero
Viernes
20:00 horas
Teatro Pedro Calderón de la Barca, Agustín Moreto,  

Luis Quiñones de Benavente y otros.

Dirección: Yayo Cáceres
Interpretes: Juan Cañas, Íñigo Echevarría,  
Fran García, Miguel Magdalena y Daniel Rovalher
Dirección musical: Miguel Magdalena

“ANDANZAS Y ENTREMESES 
DE JUAN RANA”.
RON LALÁ y CNTC

La Inquisición se reúne para un juicio 
secreto que puede cambiar el curso de la 
historia.
El acusado: Juan Rana, el comediante más 
célebre del Siglo de Oro.
El delito: hacer reír al público de varias 
generaciones con su humor irreverente 
y burlesco donde toda la sociedad queda 
retratada.
Las pruebas: una selección de entremeses 
de los más grandes autores de la época 
(Calderón, Moreto y Quiñones de Benavente, 
entre otros) que tuvieron como protagonista 
al genial actor.
Las acusaciones: blasfemia, desacato, 
irreverencia, provocación, espíritu crítico, 
herejía…
Posible condena: la hoguera.



Una producción de Teatro del Noctámbulo y  
el 65 Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida.

“TITO ANDRÓNICO”.

Tras diez años de guerra, Tito Andrónico 
regresa al fin a Roma, victorioso y con la 
reina goda Tamora y sus tres vástagos 
como prisioneros. Después de sacrificar, 
tal y como ordenan los ritos sagrados, al 
mayor de ellos, Tito solo aspira a buscar 
tranquilidad y reposo, pues bajo su duro 
gesto de general triunfante, vive también un 
hombre con el alma fatigada por la dureza 
de la contienda y la temprana muerte de la 
mayoría de sus hijos. Solo cinco quedan 
a su lado y, entre todos ellos, no puede 
disimular su devoción por Lavinia, en quien 
ve la esperanza de un futuro que quizá pueda 
escapar a la violencia que lo ha acompañado 
a lo largo de su vida.

Teatro del Noctámbulo
5marzo

Sábado
20:00 horas

Teatro

Dirección: Antonio C. Guijosa
Versión: Nando López

Interpretes: José Vicente Moirón, Alberto 
Barahona, Carmen Mayordomo, Alberto Lucero, 

José F. Ramos, Quino Díez, Lucía Fuengallego, 
Gabriel Moreno, Carlos Silveira e Iván Ugalde.



De W. Shakespeare
11marzo
Viernes
20:00 horas

Teatro

Esta es la historia de una familia 
cualquiera que se ve inmersa en una 
revolución tecnológica sin precedentes. 
La aparición de televisores, ordenadores, 
móviles, patinetes eléctricos, 
videojuegos y, hasta robots, objetos 
de aparente inocuidad, provoca que su 
forma de relacionarse se vuelva cada vez 
más fría e individualizada.
DEMO habla sobre al formación de una 
familia desde el momento en que chica 
conoce chico y de cómo los elementos 
tecnológicos que la rodean pueden 
contribuir a su descomposición.

Función concertada con colegios: 11:00 horas.   

Dirección: Chema Caballero y Ángela Bodega.
Intérpretes: Ángela Bodega, Almudena Ballesteros, 
Beatriz Caballero, Margarita de las Heras y  
Chema Caballero. 
Dirección coreográfica: Sharon Fridman. 

“DEMO. Elegia del momento”.
The Nose Theater



Una payasa sale del interior de una maleta, 
convierte al público en su familia y se despide 
de él cargada de ilusión y muchos trastos. 
Pero el viaje será interrumpido por un 
obstáculo: una frontera.
El público será durante todo el viaje parte del 
espectáculo: una multitud que se despide 
agitando pañuelos blancos, una madre que 
le ayuda a vestirse, un hombre que se toma 
un café con ella a través de la alambrada, 
una mujer que le ofrece una cuerda para 
saltar o unos chicos que se convierten en las 
columnas que sostienen el tejado de su casa.
Al final, y siempre gracias a todos, conseguirá 
su objetivo: la libertad.

Teatro/circo familiar.

“ROJO”.
Mireia Miracle Cía
Espectáculo de clown, poesía visual, danza,  
humor e improvisación con el público.
Premios: Zirkólika 2018 Artista Emergente, Circada Circaire 2017
Espectáculo Recomendado por Redescena 2019.

Creación, dirección y puesta en escena: 
Mireia Miracle Company

Intérprete: Mireia Miracle
Música: Sebastián Merlín

13marzo
Domingo
12:00 horas



19 marzo
Sábado
20:00 horas

Teatro

Versión y dirección: Rafael Álvarez, El Brujo
Música original: Javier Alejano

“Durante el confinamiento me inspiró este 
hombre singular y de vida vibrante. Alivió
mi melancolía y finalmente me curó de las 
drásticas circunstancias que estábamos
viviendo. Viví con él la luminosa redención 
que confiere siempre a sus personajes. Y
trabajé con el misterio sencillo de sus 
acotaciones en «Divinas Palabras» . Ellas 
han sido para mí las palabras de aquellos 
ciegos que contaban historias señalando 
en un puntero las imágenes de un telón. 
Aquí las tienen con algo de la máscara 
de su vida en este teatro del mundo. Para 
todos ustedes: «El Alma de Valle Inclán»”
“Valle Inclán es misterioso y extravagante, 
romántico y estético. Su alma me 
conmueve.”
Rafael Álvarez, EL BRUJO

“EL ALMA DE VALLE INCLAN”.
Rafael Álvarez El Brujo



Del 24 de marzo al 7 de abril 2022
Ver programa especifico



27 marzo
Domingo

Supone un regreso a la Tragedia Griega 
para Atalaya. La compañía lleva 25 años 
adaptando grandes textos del teatro clásico 
universal sin perder su reconocido lenguaje 
contemporáneo que comenzó hace casi 
cuatro décadas. 
El objetivo al abordar este mito es generar 
en el público un interrogante en torno 
a la “venganza” y al tiempo transmitir 
al espectador emociones ajenas a las 
cotidianas; no se trata de contar la historia 
de «Elektra» ni de que el espectador se 
identifique con algún personaje, sino de 
provocar en el espectador la catarsis que 
promueva sensaciones que no puede 
experimentar en ningún otro lugar o evento 
de la vida cotidiana.

“ELEKTRA.25”.
Atalaya Teatro

DÍA MUNDIAL DEL TEATRO

Dirección y dramaturgia:Ricardo Iniesta
Intérpretes: Silvia Garzón, María Sanz,  
Elena Aliaga, Imasul Rodríguez, Lidia Mauduit, 
Raúl Vera, Javier Domínguez, Garazi Aldasoro.

Basado en los textos de Sófocles, Heiner Müller y Hoffmansthal.  
Carlos Iniesta y Ricardo Iniesta adaptan el texto dando como resultado Elektra.25

Teatro

20:00 horas



“De qué hablamos cuando hablamos de 
amor” es la adaptación teatral de uno de 
los relatos más conocidos de Raymond 
Carver, que fue originalmente publicado 
en 1981. La pieza gira precisamente en 
torno al tema del amor, a través de cuatro 
personajes que conversan en una cocina: 
un matrimonio “veterano” y una pareja 
de amigos más jóvenes cuya relación es 
más reciente. Romántica y desgarradora, 
realista y poética al mismo tiempo, la pieza 
no sólo es referente de una época sino que 
nos atrapa hoy con la fuerza de una pieza 
de música esencial.

3abril
Domingo
20:00 horas

Teatro

“PRINCIPIANTES.
De qué hablamos 
cuando hablamos de amor”.
de Raymond Carver.

Dirección: Andrés Lima.
Interpretes: Javier Gutiérrez, Mónica Regueiro,  

Daniel Pérez Prada, Vicky Luengo.
Adaptación: Juan Cavestany



INFORMACIÓN GENERAL
Precio de las entradas:
ZENET                                                    15 € 
LOS QUE HABLAN                           15 € 
ANDANZAS Y ENTREMESES                 15 € 
TITO ANDRÓNICO                                  15 € 
DEMO                                                       8 € 
ROJO                                                       6 € 
EL ALMA DE VALLE INCLÁN              15 € 
ELEKTRA.25                          Por invitación hasta completar aforo. 
PRINCIPIANTES                                       15 €

Días y horarios sujetos a posibles cambios, según la normativa  Covid-19,vigente en cada momento.
En caso de que se produzcan serán anunciados con la mayor antelación posible.
Descuentos.
20% Tarjeta 65. 20% Tarjeta Joven. 20% Carnet Asociación Amigos del Teatro Ciudad de Marbella.
Para conseguir los descuentos es imprescindible presentar la tarjeta correspondiente.
Descuentos aplicables a precios superiores a 10 €

Venta de entradas.
RECOMENDAMOS LA COMPRA ONLINE:  www.mientrada.net. 
Telefónica: 902 646 289 de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas.
En la taquilla del Teatro, miércoles y jueves de  
17:00 a 20:00 horas y de viernes y sábado de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.  
Domingos y festivos, si hay función, desde dos horas antes.
ATENCION. Solo se admite el pago con tarjeta bancaria.

Invitaciones Dia Mundial del Teatro , online y en taquilla a partir del miércoles 16 de marzo.  
Maximo 2 invitaciones por persona



Delegación Municipal de Cultura. Plaza Altamirano. s/n. 29601
Marbella. Tlfno. 952 76 87 10
Correo electrónico: delegaciondecultura@marbella.es
Web: www.marbella.es

:Descargate toda la información AQUÍ
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