SÁBADO 13 DE ABRIL [21:00 h.]
Réquiem de Mozart |Orquesta Sinfónica de Málaga y
el Orfeón Universitario de Málaga, bajo la dirección de
Arturo Díez Boscovich
El Réquiem en Re menor K.
626 es una de las obras
paradigmáticas del arte
universal.
El
Orfeón
Universitario de Málaga
acompañará a la Orquesta
Sinfónica de Málaga, una de
las más antiguas de nuestro
país, bajo la dirección del
también compositor Arturo
Díez
Boscovich,
recién
nombrado Director Musical
del Teatro malagueño Soho Caixabank y, durante tres años, fue
director de la Temporada Lírica del Teatro Cervantes. En la
actualidad goza de un gran reconocimiento, tanto dentro como
fuera de España.
entradas: anticipadas 10 € / taquilla 12 €
venta en giglon.com y en la Casa Municipal de Cultura
Francisco Delicado

SÁBADO 20 DE ABRIL [21:00 h.]
Báilame y deja que te mire |Cía. Anamarga
Báilame y deja que te mire nos
muestra a dos bailaores que
establecen un diálogo íntimo con el
espectador. La sincronía de la
danza masculina y femenina y la
sintonía con el espectador
protagonizan esta joya de nuestro
patrimonio inmaterial, dirigida
magistralmente por Anamarga.
Tras su estreno en Francia, este
espectáculo de Flamenco, con
música y cante en directo, ha
recorrido
algunos
de
los
principales escenarios de nuestro
país.
entradas: anticipadas 12 € / taquilla 15 €
venta en la Casa Municipal de Cultura Francisco Delicado

SÁBADO 27 DE ABRIL [21:00 h.]
Si no te hubiese conocido
Centro Dramático Nacional y Octubre Producciones

SÁBADO 25 DE MAYO [20:30 h.]
Galáctico |Cía. Tintamorada
Texto y dirección: Luis Felipe Blasco Vílchez |Con Elena Tur,
Roberto Drago y Alberto Amarilla

Texto y dirección: Sergi Belbel |Con Ana Cerdeiriña, Marta Hazas,
Óscar Jarque y Unax Ugalde

En esta comedia romántica, Eduardo, un hombre de negocios
muy enamorado de su mujer, Elisa, provoca involuntariamente
una tragedia. Óscar y Clara, sus mejores amigos, intentan
ayudarle infructuosamente. Para superar su trauma, Eduardo se
introduce en un laberinto de pensamientos confusos y caóticos,
y consigue viajar hacia atrás en el tiempo. Su objetivo es
reencontrar a Elisa viva e intentar, por todos los medios, evitar
conocerla y esquivar así la tragedia de su futura pérdida.
El Centro Dramático Nacional logra en esta propuesta aunar
grandes actores de nuestro país con una escenografía cuidada y
un texto que se mueve, en toda la obra, entre la tragedia y la
comedia más gamberra.

entradas: anticipadas 15 € / taquilla 17 €
venta en giglon.com y en la Casa Municipal de Cultura Francisco
Delicado

¿Hasta dónde llegarían unos padres para que sus hijos
jugasen en un equipo de primera división?
Después de escribir obras para compañías tan reconocidas
como Histrión Teatro (Desmontando a Isabel), Luis Felipe
Blanco escribe y dirige Galáctico, una comedia donde
Alberto Amarilla, Roberto Drago y Elena Tur componen un
gran equipo de actores que provocan las risas y nos invitan
a reflexionar.
entradas: anticipadas 15 € / taquilla 18 €
venta en la Casa Municipal de Cultura Francisco Delicado

SÁBADO 8 DE JUNIO [21:00 h.]
Virginia Maestro en concierto

Virginia Maestro fue ganadora de la sexta edición de
Operación Triunfo y su estilo particular hace que la suya
sea una de las voces con más personalidad de la música
actual. Con varios discos en el mercado, la exitosa gira en
la que se encuentra inmersa la está llevando a las
principales salas de nuestro país. Virginia presenta su
último disco, producido en EE.UU y con un sello muy
personal, que nos muestra sonidos muy frescos.
entradas: anticipadas 10 € / taquilla 12 €
venta en giglon.com y en la Casa Municipal de Cultura
Francisco Delicado

VENTA DE ENTRADAS
Los canales de venta de entradas aparecen en la información
de cada uno de los espectáculos.
Venta anticipada: Casa Municipal de Cultura Francisco
Delicado, de lunes a viernes, de 9:00 a 21:00 h., y la mañana
del espectáculo, en la taquilla del teatro, de 11:00 a 14:00 h.
Venta en taquilla: dos horas antes del espectáculo.

RESERVA DE LOCALIDADES
Casa Municipal de Cultura Francisco Delicado, de 9:00 a 21:00
h., de lunes a viernes. Las reservas que no hayan sido
retiradas antes de las 14:00 h. del mismo día de la
representación se pondrán a la venta.

NORMAS GENERALES
Una vez comenzado el espectáculo no se permitirá el acceso
a la sala.
Si por algún motivo se abandona la sala durante la
representación, el personal del teatro le acomodará en un
lugar que no moleste ni a los actores ni al resto del público,
pudiendo pasar a ocupar una butaca distinta a la que ya
tuviera.
No se puede entrar al teatro con comida ni bebida.
Eviten cualquier señal lumínica o sonora de móviles y otros
dispositivos.
No está permitido realizar fotografías o grabaciones de los
espectáculos, salvo expreso consentimiento de la compañía.
El teatro se abrirá al público treinta minutos antes de la
representación, salvo petición expresa de la compañía.

INFORMACIÓN
Casa Municipal de Cultura Francisco Delicado
Avda. Europa, 31. 23600 Martos (Jaén)
953 210 010
Teatro Municipal Maestro Álvarez Alonso
Parque Municipal Manuel Carrasco, s/n. 23600 Martos (Jaén)
953 210 055

