


20:00 horas

2 octubre

Sábado THE ÓPERA LOCOS

Cinco cantantes líricos son los protagonistas 
de The Opera Locos, un espectáculo cómico 
operístico en el que los grandes éxitos de la 
ópera se fusionan con otros estilos musicales 
de la forma más original. Con una singular 
puesta en escena, cuidada estética y el 
sentido de la comedia de Yllana, The Opera 
Locos consigue crear una experiencia nueva y 
diferente a la hora de experimentar la ópera y, 
sobre todo, acercarla a todos los públicos de 
una manera fresca, inusual y divertida.

Premio Max de las Artes Escénicas al Mejor Espectáculo Musical 2019 

María del Carmen Medrano, mezzo
Jesús García Gallera, contratenor

María Rey Joly, soprano
Enrique Sánchez, barítono

Antonio Comas, tenor
Idea original: Yllana y Rami Eldar

Dirección Artística: David Ottone y Joe O´Curneen
Dirección Musical: Marc Alvarez y Manuel Coves



12:00 horas

10 octubre
Domingo ÚNIKO.

Teatro Paraíso
Premio FETEN 2020 a la mejor interpretación: Maite Bayón

Teatro familiar.
Edad recomendada a partir de 6 años

Paul es hijo único y el rey de su casa. El nacimiento 
de su hermana Irati provocará que un miedo íntimo a 
dejar de ser querido se apodere de él amenazando la 
estabilidad familiar.
ÚniKo es un espectáculo que pretende ser un reflejo 
de lo que los celos por el nacimiento de un herma
no pueden provocar en un niño y en su entorno. 
Mezclando las técnicas del títere y del teatro más 
realista planteamos el inquietante tema de los celos, 
mirándolos de frente en toda su crudeza, aunque sin 
perder nunca el sentido del humor. 

Maite Bayón, Tomás Fdez. Alonso, Ainara Unanue
Músicos:  

Jon Aramburu (guitarra) – Koldo Uriarte (piano) –  
Kike Suarez Alba (programaciones)

Dramaturgia y Dirección: Iñaki Rikarte.

Subvencionan Compañía asociada con Visítanos en

Maite Bayón, Tomás Fdez. Alonso, Ainara Unanue
Iluminación de David Alkorta. Escenografía y Vestuario de Ikerne Giménez

Música de Bingen Mendizabal
Dirección y Dramaturgia de Iñaki Rikarte



12:00 horas

17 octubre

Domingo
DEBAJO DEL TEJADO.

Pata Teatro
Teatro familiar.
Edad recomendada a partir de 5 años

Debajo del tejado hay un bloque. 
En el bloque hay varias casas. Cada 
casa tiene una puerta y detrás de 
cada puerta hay una historia. Las 
personas que habitan esas historias 
son nuestros protagonistas. Una 
anciana que teje una bufanda, 
una vecina que repara estrellas 
desde la azotea, un viajante que, 
como una estrella fugaz, nos 
deja un retazo de su pasado...  
Una obra en la que los dos actores 
nos muestran, a través de distintos 
lenguajes escénicos, cómo 
sucede la vida entre vecinos. Una 
apasionante comedia que nace para 
recordarnos que lo cotidiano, lo 
que nos sucede día a día, puede ser 
extraordinario.

Premio Mejor Autoría FETEN 2020.
Premio Ateneo de Teatro 2018 mejor espectáculo infantil

Macarena Pérez Bravo, Lucas Mora 
Dirección: Josemi Rodríguez



20:00 horas

23 octubre
Sábado

Petra Martínez en 
LA SEÑORITA 

DOÑA MARGARITA

La señorita Doña Margarita es maestra. 
Autoritaria, ecologista, ególatra, violenta, 
sensible, cariñosa y muchas otras cosas, 
trata de iniciarnos en el mundo de los adultos.  

Hablar de Petra Martínez y de Juan Margallo es 
hablar de una parte importante de la historia 
viva del teatro independiente español. En 1985 
fundan juntos Uroc Teatro.
Petra Martínez es una actriz habitual del cine 
español, ha sido dirigida por Marsillach, 
Gutiérrez Aragón, Mateo Gil, Javier Balaguer, 
Jaime Rosales, Pedro Almodóvar, También 
participa en las series españolas de más éxito, 
como en La que se avecina.
Juan Margallo es actor, director y autor de 
teatro. Considerado por los especialistas 
como uno de los ejes vertebrales del teatro 
independiente en España. 

Galardonado en dos ocasiones con el Premio 
Max de las Artes Escénicas y en 2011 con la 
Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.

de Roberto Athayde
Dirigida por JUAN MARGALLO



12:00 horas

31 octubre

Domingo
RAÚL RODRÍGUEZ.

“SOLO con LA LUPE”
Concierto. Ciclo ESPECIALES

Raúl Rodríguez: Tres Flamenco, Voz, Percusiones y Loop Station.
Músico y Antropólogo. 

Productor, Compositor, Guitarrista y creador del Tres Flamenco.

En su concierto SOLO con ‘La Lupe’, 
el AntropoMúsico Raúl Rodríguez se 
sitúa en la frontera entre la tradición y la 
creación, en una propuesta en la que un 
solo músico en la escena desarrolla un 
son de inspiración colectiva, una música 
flamenca y experimental del Caribe 
AfroAndaluz que pone de acuerdo a la 
memoria y a la imaginación.
Partiendo de la expresividad de su 
instrumento propio, el Tres Flamenco 
(mezcla de Tres cubano y Guitarra 
flamenca) y acompañándose a sí mismo 
con la ayuda de la Loop Station (grabando 
en vivo las percusiones), Raúl Rodríguez 
reinterpreta sus composiciones originales 
cruzando los ritmos de un lado y otro del 
mar y entreverando los sones populares.



12:00 horas

14 noviembre
Domingo

ISLA. 
Cía D’Click

Circo/Humor 

ISLA parte del sueño y de la alucinación de tres 
personajes náufragos que se encuentran solos 
y que se necesitarán unos a otros para rehacer 
su historia. Estos personajes crearán situaciones 
inverosímiles y elegirán estrategias de lo más 
rocambolescas para superar los límites de su 
isla. 
Basado en un trabajo de cuerpo y movimiento, las 
herramientas más circenses, como la acrobacia 
y el mástil chino, se integran como lenguaje 
escénico dentro el espectáculo. Este trabajo nos 
recuerda la sutil frontera existente entre el teatro 
físico y la danza; el circo y el riesgo; y la magia 
y el sueño.

Espectáculo familiar.
Todos los públicos Ana Castrillo, Javier Gracia, Hugo Gauthier

Producción y dirección Compañía D’Click



20:00 horas

19 noviembre

Viernes
RAYUELA.

Cía MARCO FLORES,
Flamenco Danza

“En el principio, fue el latido: el pulso 
primigenio de una vida que se fue haciendo 
ritmo, compás: Marco.
Luego, le nacieron alas en sus pies, mil 
flores en el alma. Desventuras y risas 
conformaron su piel de agua y fueron 
abriendo surcos a la emoción y al grito, al 
duelo y a la celebración: porque el flamenco 
era ese lugar sin límites donde su impulso 
(creativo, vital) adquiría su pleno sentido.
Ahora, es el momento del recuento de 
lo vivido; del regreso a los orígenes, 
veinte años atrás: no para empezar de 
nuevo; sino, cual viajero atento y sincero 
con la peripecia de lo andado, volver a 
encontrarse con las verdades esenciales 
del flamenco y revivirlas plenas de sentido: 
lejos del museo, en la emoción de su 
pulso caleidoscópico, de su baile inasible, 
del corazón limpio de un artista del siglo 
veintiuno: Marco Flores”
 Francisco López

Coreografía y baile: Marco Flores.
Cante: David Lagos.

Guitarra: Alfredo Lagos.
Dirección y dramaturgia: Francisco López.



12:00 horas

28 noviembre
Domingo

ROKO

Concierto. Ciclo ESPECIALES

Artista polifacética, cantante y actriz, 
amante del mestizaje y la música de 
raíz, Roko es una intérprete ecléctica 
en busca siempre de la esencia del 
arte. En un mundo de apariencias 
y modernidad, ella está haciendo 
su camino con las referencias de 
grandes artistas de generaciones 
pasadas y música de raíz andaluza 
y latina.
Roko nos trae en este directo 
grandes canciones en habla hispana 
de todos los tiempos, entrelazadas 
con sus propias composiciones 
en un formato acústico en el que 
disfrutaremos de esta artista que 
gana en las distancias cortas. 
Coplas, boleros y música original 
pasadas por el filtro inconfundible 
de una gran voz y una gran intérprete 
de música y emociones. 



20:00 horas

3 diciembre

Viernes
DE HIENAS Y PERROS O

EL ECO DE LOS CANIBALES.
Cinco Huellas producciones 

y Factoría Echegaray.
Con María Martínez de Tejada, Rocío Rubio,  

Virginia Nölting, Asun Ayllón y Pilar Esteban LaPili. 
Autor: Paco Bernal. 

Dramaturgia y dirección: Mercedes León.

Cinco mujeres huyen de la guerra, la violencia, 
la miseria, la explotación y el miedo. Vidas 
que conforman un mapa del mundo. A veces 
huir es la única salida que tienen los que 
buscan con desespero asirse, si no a la vida, 
al menos a algo tan desastroso y doloroso 
como lo que dejaron atrás.

Estos cinco personajes se encuentran 
a caballo entre la huida y la búsqueda, 
debatiéndose continuamente en la quimera 
de lo que fueron y lo que son, lo que dejaron 
y lo que encontraron.

 Premio Especial José Mª Rodero a la Mejor 
Dirección.     
 XXI Certamen Nacional de Teatro para 
Directoras de Escena de Torrejón de Ardoz. 
 Premio Ateneo de Málaga 2018 al Mejor 
Espectáculo y Mejor Dirección.



20:00 horas

10 diciembre
Viernes

ÁNGEL RIELO.
“EL CABRONÓLOGO”

La maldad nos hará libres

En este espectáculo Rielo dice adiós a 
El Feliciólogo para poner en el punto 
de mira de forma crítica y divertida los 
pilares del coaching y de la feliciología. 
¿La gente se compra camisetas del 
bueno de la película, o con la cara de 
Pablo Escobar? ¿Quién ha triunfado 
más en Hollywood? ¿Batman o el 
Joker? ¿Será que la maldad molas 
más que la bondad?

Algo increíble ha sucedido. El hombre 
que más ha apostado, estudiado, 
creado, compartido y promulgado 
la felicidad, El Feliciólogo, ha sido 
hackeado desde dentro y su alter ego 
ha tomado el mando. Hoy se presenta 
en sociedad: El Cabronólogo, para 
poner firmes a más de cuatro, para 
decir verdades como puños y, quizá, 
para dar hostias como panes.

¡Te lo advierto! De este espectáculo el 
público sale encabronao. Ahora, eso 
sí, con el ego disparao y la autoestima 
por las nubes.



12:00 horas

12 diciembre

Domingo
GEORGINA

Georgina  cuanta con una dilatada 
trayectoria musical. A pesar de haber 
conocido el éxito en su Venezuela 
natal, no dudó en trasladar su 
residencia a España y forjar aquí 
una carrera en solitario. Desde 
entonces, ha publicado  3 discos y ha 
realizado múltiples conciertos por todo 
el país, llegando a ser nominada a 
los Grammy Latinos.
Canciones como  “Supermujer”,  “Con 
solo una mirada”, “Menamoré”, “Rara”, 
son ya canciones habituales en 
la programación de la principales 
radiofórmulas. 
En abril 2019 lanza “Bienvenido a 
mi habitación” y su primer single 
“Después de tu adiós”  permanece 5 
meses consecutivos en las principales 
radios. En este nuevo disco trae 
además 3 grandes colaboraciones 
con Manuel Carrasco, Vanesa Martín y 
Pablo López.

Concierto. Ciclo ESPECIALES



17:00 horas

18 diciembre
Sábado

LA REINA DE LAS NIEVES. 
LA LUNA TEATRO

Teatro Músical.
Todos los públicos

Dirección: Laura López

«El espejo del Señor del Hielo se rompió 
en mil pedazos, que en forma de nieve 
cayeron sobre el mundo».

La Reina de las Nieves es un musical 
basado en el cuento de Hans C. Andersen. 
Cuenta la historia de Kay y Gerda, dos 
enamorados separados por Bóreas, el 
Señor del Frío, que busca desesperado un 
corazón para crear un invierno eterno.

Con voces en directo, la Reina de las Nieves 
cuenta una historia sobre la perseverancia 
y el amor llena de efectos, magia, música 
y aventuras.



INFORMACIÓN GENERAL
Precio de las entradas:
The Ópera Locos  15 €  
Úniko     6 €
Debajo del tejado    6 €
La Srta. Dña. Margarita 15 €
*Raúl Rodríguez  12 €

*Abono de los 3 conciertos del Ciclo ESPECIALES: 20 € 
** Entrada por invitación hasta completar aforo. Máximo 4 por persona
Aforo reducido por COVID 19. Días y horarios sujetos a posibles cambios, según la normativa 
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 €
Descuentos no aplicables a los espectáculos PLATEA

Venta de entradas.
RECOMENDAMOS LA COMPRA ONLINE: www.mientrada.net. Telefónica: 902 646 289
En la taquilla del Teatro, de martes a 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.
ATENCIÓN: Solo se admite el pago con tarjeta bancaria

Isla     6 €
Marco Flores  15 € 
De Hienas y Perros** 
Ángel Rielo   12 € 
La Reina   10 €
*Roko   12 €
*Georgina  12 €

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



@marbellacultura

Descargate toda la información AQUÍ:


