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Domingo

febrero
12:30 horas

21 Atalaya Teatro (Premio Nacional de Teatro 2008)

REY LEAR,  de William Shakespeare

Con Carmen Gallardo, Joaquín Galán, María Sanz, Raúl Vera, Elena Aliaga, 
Silvia Garzón, Lidia Mauduit, José Ángel Moreno, Javi Domínguez, 

Elena Aliaga, Raúl Vera, Joaquín Galán, José Ángel Moreno
Dirección y dramaturgia: RICARDO INIESTA

REY LEAR  es el segundo montaje shakesperiano de 
Atalaya, tras Ricardo III. No trata de ubicar la acción 
en época alguna. Estamos ante un texto universal en 
el tiempo y en el espacio. Las pasiones y los instintos 
humanos no han cambiado en los últimos 4.000 años.
Los coros, cada vez más presentes en Atalaya, alcanzan 
aquí una potencia estremecedora y acompañan a los 
cambios escénicos que se realizan a la vista.
El espectáculo ha sido el más galardonado en los 
Premios Lorca del teatro andaluz 2019 con 6 en total, 
entre ellos Mejor Espectáculo, Dirección o Actriz. Así 
mismo, ha sido el espectáculo que más nominaciones 
ha recibido en los premios MAX del teatro español en 
2019.
ATALAYA se ha convertido en un referente inequívoco del 
teatro de investigación en toda España. A lo largo de sus 
más de tres décadas de trayectoria ha recorrido cerca 
de medio millar de ciudades de treinta y nueve países 
de los seis continentes y la totalidad de las provincias 
españolas. Ha participado en más de 150 festivales 
internacionales y obtenido más de cuarenta premios.



Sábado

marzo
19:00 horas

6 Veronica Forqué en

LAS COSAS QUE SÉ
QUE SON VERDAD,  de Andrew Bovell

Con Julio Vélez, Pilar Gómez, Jorge Muriel, Borja Maestre, Candela Salguero.
Dirección JULIÁN FUENTES RETA

En esta obra, inédita en España, Bovell perfila un 
universo contenido que se nos muestra como 
una suerte de pequeño organismo preservado en 
una perla de ámbar. En su inmensa contención, 
la pieza sigue explorando un tema constante en 
la imaginería del autor: la relaciones, fisuras y 
vínculos de las personas con la naturaleza. En una 
casa suburbana, con un pequeño jardín, una familia 
de clase media afronta el paso de un año decisivo. A 
través de la metáfora material del transcurso de las 
cuatro estaciones que condensarán el crecimiento 
y cambio de cuatro hermanos y hermanas y sus 
vínculos con su padre y su madre, asistiremos al 
desarrollo de un organismo que mutará, se agitará 
y morirá, para seguir, siempre, incontenible e 
imparable, respirando y transformándose. 
Verónica Forqué  fue galardonada con el  Premio 
Max 2020 a Mejor Actriz por su papel protagonista 
en esta función.



Viernes

marzo
19:00 horas

12 Almatwins Producciones
ALFONSINA, LA MUERTE Y EL MAR

Con Manuela Luna, Javier Almeda.
Autor: Joaquín Dholdan

Escenografía e iluminación: J. Luis Feliu 
Dirección: PEDRO DOMÍNGUEZ

Ciclo Escena Forum

Esa mujer, a punto de arrojarse al mar, es la 
gran poeta argentina  Alfonsina  Storni. Esa 
mujer, una de las personas que más ha amado 
la vida, el 25 de octubre de 1938, hacia la una 
de la madrugada, abandona su habitación y se 
dirige a la Playa de la Perla, en Mar del Plata.
“Alfonsina, la muerte y el mar” está basada 
en la vida y obra de la escritora y poeta del 
modernismo  Alfonsina  Storni.  Una mujer 
de carácter fuerte, avanzada  a su tiempo, 
comprometida con los derechos humanos, 
madre soltera, y referencia universal como 
poeta  latinoamericana del primer tercio del 
siglo XX, junto a Gabriela Mistral y Juana de 
Ibarbourou. 
Manuela Luna y Javier Almeda recrean ante 
nuestros ojos un viaje íntimo sobre las luces 
y  las sombras de la vida de la poeta y de la 
mujer.   Un viaje con verdad, intensidad y 
elegancia. Un viaje que no se deben perder.

* Al terminar la función, habrá un encuentro entre artistas y público



*Edad recomendada: a partir de 3 años

Domingo

marzo
12:00 horas

14 Títeres Etcétera
LA CAJA DE LOS JUGUETES

Teatro familiar

Pianista: Alexis Delgado
Actriz: Yanisbel Victoria Martínez

Titiriteros: Araceli García, Rocío España, Carlos Montes, Migue Rubio.
Dramaturgia, diseño escénico, vídeos y puesta en escena: ENRIQUE LANZ

Enrique Lanz crea un espectáculo tomando como 
referencia no solo La boîte à joujoux, sino también 
otras obras de Claude Debussy como  The children’s 
corner y The little negro.
Las cajas de juguetes son como las ciudades y quienes 
viven en ellas sienten y padecen como las personas…
Una muñeca de trapo, bailarina, despierta a medianoche 
e invita a bailar a todos los juguetes que viven con ella 
dentro de la caja.
Títeres, objetos, sombras, proyecciones de vídeo, un 
pianista y una actriz, se ponen al servicio de una obra 
musical de referencia en las composiciones del siglo XX 
y ofrecen una versión contemporánea para los niños y las 
niñas de hoy.



Viernes

marzo
19:00 horas

19 Trajín Teatro
EL GRITO DEL CARDO

Idea original: Sandra Jiménez e Inma González
Intérprete: Inma González

Dramaturgia: Sandra Jiménez
Música original: Luis Miguel Lucas

Espacio escénico, vestuario y producción: Trajín Teatro
Diseño iluminación: Alicia Pedraza y Raquel Rodríguez

Dirección: INMA GONZÁLEZ

Ciclo Escena Forum

*Pre-estreno

Este espectáculo es una suerte de collage, de patchwork 
poético en el que el presente y el pasado conviven para dar 
sentido a una realidad creada a partir de los retales de toda 
una vida. A través de un minucioso trabajo de transformación 
del objeto y con un vestuario que, a menudo, se torna 
metáfora, queremos contar la historia de una mujer que, a 
pesar de vivir en una sociedad de represión y desigualdad, 
lucha por conservar su dignidad.
A través de Mariana hablan nuestras abuelas, nuestras 
madres y todas esas mujeres, entre las que nos incluimos 
nosotras, que buscamos alcanzar una libertad que 
trascienda los patrones establecidos.

* Al terminar la función, habrá un encuentro entre artistas y público



Domingo

marzo
12:00 horas

21 MAUI DE UTRERA
Ciclo ESPECIAL-ES

Artista, cantante, compositora, actriz....y mucho más

María Luisa Ramírez, MAUI para el arte, nacida en Utrera, 
una de las cunas del flamenco. Lejos de cualquier etiqueta 
conocida, han llegado a decir de ella que es la Björk de 
Utrera, la Lady Gaga del flamenco, diva del humor con 
compás, una cantactriz. Pero es simplemente Maui, única 
en su especie, una tejedora de historias que abrigan 
las emociones desde la risa al pellizco. Con un talento 
desbordante y el poder que le otorga la rica amalgama 
de influencias que la surcan, ha sido capaz de crear un 
personaje y un universo que ha plasmado en sus 5 discos 
publicados.
Su disco “Por arte de magia” y el exitoso espectáculo 
“Potaje con Maui”, son sus últimas creaciones



Sábado

marzo
19:00 horas

27 * Lectura previa del Manifiesto a cargo de Alberto Conejero

LA GEOMETRÍA DEL TRIGO
Con Consuelo Trujillo, Eva Rufo, Zaira Montes, 

José Troncoso, Juan Vinuesa, José Bustos.
Autoría, dramaturgia y dirección: ALBERTO CONEJERO

DÍA MUNDIAL DEL TEATRO

Alberto Conejero fue galardonado en 2019 con el Premio 
Nacional de Literatura Dramática precisamente por esta 
obra, La Geometría del Trigo, estrenada en coproducción 
con el Centro Dramático Nacional y que supone la primera 
incursión del autor en la dirección escénica.
Joan y Laia, una joven pareja de arquitectos en crisis, 
viajan desde Barcelona hasta un pequeño pueblo del sur 
para asistir al entierro del padre del primero, del que nada 
ha sabido en toda su vida. Una historia ocurrida justo 
antes del nacimiento de Joan y que tiene como principal 
escenario las últimas minas de plomo perdidas entre los 
olivares. Ahora tan sólo quedan una pequeña piedra y una 
carta como herencia aún ininteligible. Éstas son las pistas 
que Joan y Laia seguirán para tratar de comprender la 
geometría familiar y así quizá poder empezar de nuevo.
Porque los países y las familias son también aquello que 
necesita ser contado y aguarda su momento preciso. 



Domingo

abril
12:00 horas

11 CARMEN BOZA
Ciclo ESPECIAL-ES

Carmen Boza es una compositora, guitarrista y cantante andaluza, nacida en La Línea de la Concepción (Cádiz). En 
2014 publica su disco “La Mansión de los Espejos” gracias a una exitosa campaña de crowdfunding, recaudando el 

triple de lo requerido para llevar a cabo la grabación. 
Experimenta a lo largo de cuatro años con varias 
formaciones y encuentra finalmente en el power trio 
el medio de expresión más afín a su propuesta. Su 
música se nutre de un fuerte vínculo con la guitarra, 
el cual lleva explorando desde los quince años.
El interés por muchas propuestas de la llamada 
música comercial, a la vez que por muchos otros 
proyectos de corte más alternativo, desemboca 
en el torrente de influencias que se aprecian en 
sus composiciones que, sumado a su talento y 
trayectoria, la sitúan como una de las propuestas 
femeninas españolas más interesantes.
En 2018, en una continua búsqueda de su sonido, 
Carmen Boza toma el mando de la producción y 
arreglos para “La Caja Negra”, su segundo trabajo 
de estudio. Un álbum copado de riffs de guitarra 
y melodías pegajosas que dan soporte a textos 
oscuros e introspectivos, donde el oyente atento 
es testigo del tránsito de la artista millenial, por las 
complejidades de la vida moderna. 



 jueves 15
 al sábado 17

abril
20:00 horas

Ciclo CANTOS VELADOS
Palabra y música

Arranca la segunda edición del ciclo Cantos Velados. En esta nueva cita, 
que se celebra en el Teatro Ciudad de Marbella, nombres fundamentales de 
nuestra música compartirán lecturas y canciones con los asistentes. Los 
artistas ofrecerán el lado más íntimo de su repertorio y dialogarán con el 
poeta Alejandro Simón Partal.

Sábado 17 de abril: 
LA BIEN QUERIDA 

Jueves 15 de abril: 
JAVIER ÁLVAREZ

Viernes 16 de abril: 
THE NEW RAEMON



desde el

abril
24

12ª EDICIÓN

MARBELLA
TODO

FESTIVAL

2021

24 abril-15 mayo 2021
*Ver programa específico



Domingo

mayo
12:00 horas

23 PEDRO GUERRA

Músico, compositor, intelectual, 
cronista de su tiempo y siempre 
comprometido con la realidad que 
lo rodea. Con más de 36 años de 
carretera acompañándonos con su 
música, el cantautor Pedro Guerra 
nos llevará en una nueva gira con “El 
viaje”.  Su guitarra, como vehículo de 
trasporte, hará un periplo a través de 
sus canciones y su vida, como lo ha 
hecho siempre, por un trayecto que 
seguro será inolvidable.

Ciclo ESPECIAL-ES



Sábado

mayo
20:00 horas

29 Histrión Teatro
LA ISLA

Con Gema Matarranz, Marta Megías.
Autor y director: JUAN CARLOS RUBIO

Una pareja que se habla sin escucharse 
y una distancia que se agranda sin 
pretenderlo. Cada vez que me muevo 
me alejo más y cada vez que me acerco 
te mueves más. Todos tenemos en el 
pecho un charco de agua salada rodeado 
de carne. Todos sacamos la cabeza para 
gritar cuando el agua nos llega al cuello.
“¿Por qué siempre ves lo que yo no 
veo?”, cuestiona en escena uno de los 
personajes. Tal vez porque el teatro es 
ese lugar maravilloso que nos permite ver 
todo aquello que no nos perdonamos y 
que está enmascarado en culpas, juicios 
o acaso sueños. ¿Qué sucede cuando el 
dolor nos sobrepasa y queremos huir de 
él? ¿Nos convertimos en depredadores, 
conectamos con el lado más salvaje 
de nuestra naturaleza, con ese animal 
cargado de instintos primarios que 
somos? ¿Deseamos sobrevivir a cualquier 
precio?

Ciclo Escena Forum

* Al terminar la función, habrá un encuentro entre artistas y público



Viernes

junio
20:00 horas

4 ANA BELÉN
EVA CONTRA EVA

La vida, a veces, es como un juego de 
espejos, colocados aleatoriamente. 
¿Somos realmente lo que los demás ven 
de nosotros? ¿Somos lo que nosotros 
creemos que somos? Y, cuando los años 
pasan, ¿cómo debemos asumir la condena 
irremediable de vernos como un producto 
con fecha de caducidad?
Pau Miró pone en una partitura afinada y 
divertida todas estas preguntas, partiendo 
de una versión muy libre de la película Eva 
al desnudo. Los motivos por los que una 
actriz puede entrar en crisis pueden ser, 
como para cualquier mujer, aparentemente 
indiscutibles, pero ¿qué hay de verdad y 
qué hay de montaje social premeditado y 
quizás morboso en esta anunciada guerra 
generacional? Quizás las preguntas solo 
se pueden resolver cuando hablamos con 
alguien que nos escucha, en este universo 
íntimo y onírico que se produce en el 
maravilloso viaje inconsciente del sueño…

Con Mel Salvatierra, Javier Albalá, Manuel Morón y Ana Goya
Adaptación y dramaturgia: Pau Miró

Dirección: SILVIA MUNT



INFORMACION GENERAL 
Precios:

Rey Lear     12 €
Las cosas que sé que son verdad.   20 €
Alfonsina, la muerte y el mar   10 € 
La caja de los juguetes    6 €
El grito del cardo    10 € 
Maui de Utrera    12 €
La geometría del trigo  Por invitación hasta completar aforo
Carmen Boza    12 €
Pedro Guerra    12 €
La Isla     10 €
Eva contra Eva    20 €
Ciclo Cantos Velados  Por invitación hasta completar aforo
*Abono de los 3 espectáculos del Ciclo Escena Forum: 20 €

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 €

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.
Los días de función, la taquilla abrirá también en horario de tarde, desde dos horas antes de la misma.
Domingos y festivos, si hay función, igualmente desde dos horas antes.

ATENCIÓN: Solo se admite el pago con tarjeta bancaria

Recogida de invitaciones exclusivamente en taquilla. Máximo 2 invitaciones por persona.
Día Mundial del Teatro, “La geometría del trigo”, a partir del martes, 23 de marzo.
Ciclo CANTOS VELADOS, a partir del martes, 13 de abril.



ACCESOS:

El acceso se realiza por dos puertas diferentes, para evitar aglomeraciones. 
 
Al adquirir la entrada, compruebe la puerta de acceso que tiene asignada, pues solo por ella podrá entrar el día de la actuación. 
 
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 el acceso al interior. 
 
Es obligatorio el uso de mascarilla en todo momento. 
 
Haga uso de los dispensadores de gel hidroalcohólico. 
 
Llegue con la suficiente antelación, las puertas se abren al público media hora antes del inicio de la función.
Una vez terminada la actuación, no se detenga en las inmediaciones de las puertas y pasillos, para evitar retenciones.

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

Descargate toda la información AQUÍ:



@marbellacultura


