
San Pedro Alcántara
OTOÑO 2021



sábado

9
octubre

20:00 horas

MANU SÁNCHEZ

Se acabó
Intérprete: MANU SÁNCHEZ

Precio: 15 € (Platea preferente) 13 € (reducida) 12 € (Platea y anfiteatro) 10 € (reducida)

Todos los públicos
CAE ALCOHOLERA

Momento del aplauso final de la actuación. A par-
tir de ahí, el escenario se convierte en un cameri-
no y Manu comienza a hablar con la gente de tú 
a tú, sin barrera, sin tabúes, sin corsé ni censura. 
“Se acabó” es un grito de rebeldía que pretende 
romper con todo lo políticamente correcto. Vie-
ne el Manu Sánchez más deslenguado, incisivo, 
kamikaze e incendiario. Humor al desnudo, a bo-
cajarro, sin miramientos, mandanga de la buena. 
Un unplugged de la comedia, un acústico teatral.

“Cierre del convento en que tendremos que, por 
lo menos, descojonarnos dentro. Por gusto, por 
placer, por necesidad, porque sí y porque ahora 
más que nunca podemos, debemos y nos da la 
gana. ¿Qué van a hacer? ¿Suspendernos la se-
sión? ¿Anular la gira? ¿Cambiar la fecha? ¿Pro-
hibir que se llenen los teatros?… ¡Se acabó!” 



De l  11
 al  17 

octubre
19:30 horas

FESTIVAL INTERNACIONAL
DE VIOLONCHELO - Bach 2 Basics
Precio: Entrada gratuita hasta completar aforo – Apertura puertas 19:00 horas.

TRAPICHE DE GUADAIZA

Elissimo Events en colaboración con el Área 
de Cultura y Juventud de San Pedro Alcántara 
presenta un Festival de Violonchelo de Música 
Clásica único e innovador. Seis violonchelistas 
emergentes de todo el mundo interpretarán 
cada día en solitario una Suite para violonche-
lo de Bach durante las seis noches, también 
tocarán una nueva composición para violon-
chelo creada por el compositor del festival, el 
Dr. Benoit Granier. En cada uno de estos con-
ciertos también unirán fuerzas para interpretar 
dúos, tríos y cuartetos los diferentes músicos 
actuantes, haciendo de este festival de música 
clásica una auténtica primicia para los meló-
manos de la Costa del Sol. 



CONCIERTOS 

Día 11

Día 15 Día 16 Día 17

Día 12 Día 13

MARIONA
CAMATS
(+ Celo-Dúo con
Roger Morelló Ros)

ROGER 
MORELLÓ 
ROS
(+ Cuarteto para 
Vilonchelo)

MANUEL 
LIPSTEIN
(+ Cuarteto para 
Vilonchelo)

AMARILIS 
DUEÑAS
(+ Sexteto para 
Vilonchelo)

ALEXANDER
WAREMBERG
(+ Celo-Dúo con
Manuel Lipstein)

ROLANDO
FERNÁNDEZ 
LARA 
(+ Cuarteto para 
Vilonchelo)



sábado

6
nov iembre
20:00 horas

RAFAEL ÁLVAREZ “EL BRUJO”

Dos tablas y una pasión
Precio: 15 € (Platea preferente) 13 € (reducida) 12 € (Platea y anfiteatro) 10 € (reducida)

Público adulto
CAE ALCOHOLERA

Dos tablas y una pasión es el teatro en estado 
puro. La materia prima: sólo pasión... ¡Y, un par 
de tablas! Y, a veces, incluso sin tablas. La frase 
se le atribuye a Lope de Vega y también a Cer-
vantes... ¿Pero, quién la acuñó? Los dos “gran-
des” han inundado el teatro de ingenio y de poe-
sía para todos los tiempos. Ambos se incluyen 
en este espectáculo, junto a otros grandes que 
bailan en círculo, como los cuerpos celestes en 
el firmamento. El amor es el centro nuclear de 
esta danza. Los cuerpos que bailan, además de 
Shakespeare y Lope, son San Juan de la Cruz, 
Teresa de Jesús, Cervantes, Quevedo, Fray Luis 
de León, San Francisco de Asís y la música del 
violín de Javier Alejano. 



v iernes

19
noviembre
20:00 horas

SANTI RODRÍGUEZ

Como en la casa de uno...  
(en ningún sitio...)

Precio: 15 € (Platea preferente) 13 € (reducida) 12 € (Platea y anfiteatro) 10 € (reducida)

Todos los públicos
CAE ALCOHOLERA

Intérprete: SANTI RODRÍGUEZ

El extranjero es muy bonito, pero está lejos y ha-
blan muy raro. Yo siempre lo he dicho: “Como 
en la casa de uno… en ningún sitio”. De todas 
formas, hay que viajar siempre que puedas. Co-
nocer gente de todos sitios, está bien.

La mayoría es gente muy simpática, aunque 
como no sabes lo que hablan lo mismo te es-
tán sonriendo mientras te dicen que nos van a 
cobrar el doble porque somo guiris. Porque lo 
curioso de salir fuera es que te conviertes en 
guiri sin darte cuenta y los guiris dejan de serlo 
porque son de allí, de donde tú estás…

¿Que no te enteras? Vente a oírme y te lo explico 
todo despacio…



En el mundo deben de estar volando millones de 
deseos que quieren hacerse realidad. Pedimos de-
seos de muchas maneras: soplando las velas del día 
de nuestro cumpleaños, viendo pasar una estrella 
fugaz, soplando una pestaña, tirando una moneda 
en un pozo o soplando una flor de diente de león. 
Deseamos muchas cosas en muchos momentos de 
nuestra vida, pero… ¿dónde van a parar estos de-
seos? ¿Se cumplen? Un espectáculo visual, poético 
e innovador, donde la danza, la música en directo 
y la tecnología nos invitarán a volar por un mundo 
fantástico, mágico y absurdo. 

sábado

20
noviembre
18:00 horas

MÚCAB DANS

“Blowing”
Precio: 4 € 

Público familiar
CAE ALCOHOLERA



sábado

4
dic iembre
20:00 horas

LA PÍCARA CÍA

Material

Precio: 8 € - Reducidas: 6 € – RED ANDALUZA DE TEATROS PÚBLICOS

Todos los públicos
CAE ALCOHOLERA

Danza - Flamenco
Dirección y coreografía: Mariché López

Intérpretes:   
Zuri (Guitarra y Cante) Carmen Ruiz (Cante) Pelín Ruiz (Percusión)  

Mariché López (Baile)

Premios: Ateneo de Teatro 2020 a la Mejor Dirección, Mejor Espectáculo de Danza,  
Mejor Intérprete y Mejor Iluminación.

MATERIAL es un territorio de acción escénica para el 
cuerpo en movimiento de la bailaora. Un lugar donde 
el flamenco es el motor generador y punto de unión y 
partida hacia otros estados, nuevas geografías y flujos/
mapas que recorren el cuerpo como materia elemen-
tal. Cuatro personas estructuran un cuadro flamenco 
en una estética sin artificio y sustentan una plataforma 
sonora llena de texturas digitales y profunda hondu-
ra flamenca. Flamenco, catástrofe gustosa y dolorosa, 
que nos lanza, al mismo tiempo, al caos y a la calma y 
nos devuelve desechos de felicidad animal.

“MATERIAL es cuerpo y lo que él puede hacer. 
MATERIAL es cuerpo y lo que se puede hacer con él… 

a veces, se acerca, incluso, a lo que hemos imaginado.”



v iernes

10
dic iembre
21:00 horas

CARAZAPATO TEATRO

“De camino a las Dionisias”

Precio: 8 € - Reducidas: 6 €

Todos los públicos
CAE ALCOHOLERA

El Teatro está en peligro de extinción. Eurípides, Sófo-
cles y Esquilo (los tres grandes poetas trágicos de la 
Antigua Grecia), emprenderán un arriesgado y surrea-
lista viaje con el objetivo de salvarlo. ¿Lo conseguirán?

Un homenaje al teatro, a sus géneros y estilos. Una 
comedia gamberra, canalla. Unos personajes al límite 
de la cordura. Y un objetivo: ¡Risas y diversión!

Intérpretes: Alejandro Vergara, Fran Camacho y Víctor Castilla 
Autoría y Dirección: Nicolás Colón Bosch  
Premios: Primer Premio Málaga Crea de Artes Escénicas 2020



domingo

12
dic iembre
18:00 horas

YLLANA

“Chefs”
Precio: 6 €

Todos los públicos
CAE ALCOHOLERA

Chefs es una mirada divertida 
sobre el fascinante mundo de la 
gastronomía. La historia se cen-
tra en un chef de gran prestigio 
que ha perdido la inspiración y 
que tiene que confiar en un dis-
paratado equipo de cocineros 
para crear una receta especta-
cular y novedosa y así mantener 
las estrellas de su restaurante. 
Al mismo tiempo hacemos un 
recorrido por distintas facetas 
del mundo de la cocina, como 
nuestra relación con los alimen-
tos que ingerimos, los animales 
que nos alimentan, las diferen-
tes cocinas y sabores del mun-
do. Veremos los egos, la com-
petición entre estos “cocineros 
estrella” y todo lo que con mu-
cho gusto va cayendo en la ca-
zuela del humor de Yllana.



sábado

18
dic iembre
18:00 horas

LA MAQUINÉ

“Acróbata y Arlequín”
Precio: 4 € – RED ANDALUZA DE TEATROS PÚBLICOS

Espectáculo familiar,  
recomendado a partir de 4 años

CAE ALCOHOLERA

Premios: FETEN 2020, Mejor Caracterización, Ambientación y Vestuario.  
Finalista Premios MAX 2020 en 4 categorías

Pablo es un joven vagabundo que vive en la 
calle pasando hambre y frío. Un día, un circo 
llega a la ciudad y el joven queda fascinado 
por este mundo de encantamiento, magia 
y emoción. Pablo entra como ayudante en 
el circo, con la esperanza de ver su sueño 
hecho realidad, salir de la calle y ser parte 
de la familia de saltimbanquis, pero nuestro 
protagonista tendrá que aprender a respetar 
y cuidar de los animales del circo.



Un año más el Área de Cultura y Juventud de San Pedro Alcántara en cola-
boración con la Red Andaluza de Teatros Públicos, a través de su Programa ABECE-
DARIA, quiere hacer que las Artes Escénicas lleguen a la Infancia y a la Juventud de 
nuestro municipio.

   De l  9
 a l  18 
nov iembre
19:30 horas

ABECEDARIA
Funciones concertadas con los Centros Educativos

CAE ALCOHOLERA

www.lacanicateatro.com      lacanica@lacanicateatro.com

Dirección: Pablo Vergne
Orfeo y Eurídice

“Las cuatro  
estaciones… ya no 
son lo que eran”  
Teatro Che y Moche 
(1º y 2º Ciclo Primaria) 

“Nube Nube” 
Periferia Teatro 
(Educación Infantil)

“Orfeo”  
La Canica Teatro 
Títeres  
 
(2º y 3º Ciclo Primaria)

“Broken Play” 
Induoteatro  
(E.S.O. y Bachiller)



   PRECIO                    PRECIO REDUCIDO    
Se acabó  15 - 12 €                            13  - 10 €   
Festival Internacional de Violonchelo Gratis   
Dos tablas y una pasión 15 - 12 €                            13  - 10 €  
Como en la casa de uno... (en ningún sitio...) 15 - 12 €                            13  - 10 € 
Blowing     4 € 
Material     8 €                                     6 € 
De camino a las Dionisias   8 €                                     6 € 
Chefs     6 €                       
Acróbata y Arlequín   4 € 
  

Aforo reducido por COVID 19, según normativa vigente.  
El acceso se realiza por una puerta diferente a la taquilla, para evitar aglomeraciones.   
Respete la distancia de seguridad de 1,5 metros en todo momento.  
La Organización podrá realizar un control de temperatura en la entrada, respetando su privacidad.  
Si supera el máximo de 37,3 grados, no se le permitirá acceder al interior.  
Es obligatorio el uso de mascarilla en todo momento.  
Se le suministrará gel hidroalcohólico al acceder a la sala.  
Una vez terminada la actuación, no se detenga en las inmediaciones de las puertas,  
para evitar retenciones. 

“Reducción carnet joven, tarjeta 65, carnet de desempleado y Asociación de Amigos del Teatro de Ciudad Marbella solo para 
los precios reducidos de los espectáculos especificados.

-Solo se pueden adquirir las entradas con tarjeta de crédito o débito.

-Venta de entradas en todos los espectáculos desde dos horas antes del comienzo de la función en la taquilla del teatro.
Venta anticipada  (Se acabó, Dos tablas y una pasión, Como en la casa de uno..., Blowing y Material) el viernes antes de la 
función en el Centro Cultural Rosa Verde (Plaza de la Libertad s/n) en horario de 10:00 a 14:00 horas. 



facebook: Cultura y Juventud San Pedro
Instagram: culturayjuventudsanpedro
Twiter: @cultura_s_pedro

Área de Cultura y Juventud San Pedro - Pl de la Libertad - 952768767


