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PROGRAMA

 Viernes, 22  
BALLET FLAMENCO DE ANDALUCÍA 
“….AQUEL SILVERIO” 
Teatro Ciudad de Marbella. 21:00 horas

 Sábado, 23  
Ciclo CORAZÓN EN DANZA 

PRODUCCIONES IMPERDIBLES 
“DEAMBULANTES” 
Espectáculo itinerante: Plaza de la Iglesia, Plaza 
de África, Paseo de la Alameda. 
Salida: Plaza de la Iglesia, 19:30 horas 

 Domingo, 24
ARACALADANZA. “VUELOS”
Finalista MAX 2017 al Mejor espectáculo infantil o familiar.
Para todos los públicos 
Teatro Ciudad de Marbella. 18:00 horas



 Lunes, 25
Ciclo CORAZÓN EN DANZA

ANA RANDO, CÍA DE DANZA. “CAVILA”
Plaza de la Iglesia. 19:30 horas

 Martes, 26
FLICK FLOCK DANZA 
“LA ÚLTIMA NOCHE”
Danza inclusiva. Para todos los públicos
Teatro Ciudad de Marbella. 20:30 horas

 Miércoles, 27
Ciclo CORAZÓN EN DANZA
DANZA MOBILE-INCUBO TEATRO 
“EN VANO”
Paseo de la Alameda. 19:30 horas

 Jueves, 28
ANDANZAS-TNT. “AMAZONAS”
Teatro Ciudad de Marbella. 21:00 horas  

 Viernes, 29 
Ciclo CORAZÓN EN DANZA 

TALLER DE SWING  
Impartido por  SUN & SWING  
Clase abierta para todos los públicos 
Plaza de África. 19:30 horas 
 
 Sábado, 30 

VÍCTOR ULLATE BALLET  
“EL AMOR BRUJO” 
Teatro Ciudad de Marbella. 21:00 horas



TEATRO CIUDAD DE MARBELLA
viernes

septiembre
21:00 horas

BALLET FLAMENCO DE ANDALUCIA 

“...AQUEL SILVERIO”  
Dirección artística: RAFAEL ESTÉVEZ 

Coreografía: VALERIANO PAÑOS/RAFAEL ESTÉVEZ
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El Ballet Flamenco de Andalucía, compañía institucional 
de danza de la Junta de Andalucía, representa a esta 
comunidad y le pone cara a su arte más singular en 
escenarios de todo el mundo, donde cosecha importantes 
logros como compañía artística que ha sido reconocida 
en su historia con el Premio Nacional de Coreografía o el 
Premio Max a la mejor interpretación femenina de danza.

El Ballet Flamenco de Andalucía es el máximo 
representante institucional del arte jondo, ejerciendo de 
embajador del flamenco desde su creación en 1994, hace 
más de 20 años. La compañía ha sido una inagotable 
cantera de talentos, de la que han salido figuras del 
baile actual como Israel Galván, Isabel Bayón, Rafael 
Campallo, Belén Maya, Fernando Romero, Mercedes 
Ruiz, María José Franco, Juan José Jaén ‘El Junco’, 
Patricia Guerrero y Rafaela Carrasco, entre otros.  

“...Aquel Silverio” es un proyecto coreográfico, musical y 
flamenco sobre la figura, aportación, labor y repertorio de 
Silverio Franconetti. Un proyecto inspirado en los escritos 
sobre su época y su figura: en las verdades, las leyendas 
y anécdotas, en la tradición oral y en los documentos 
históricos, en los cantes y la prensa, en los cafés y salones 
que dirigió, en los repertorios de los artistas de su café 
cantante de la calle Rosario, en su etapa como picaor 
en América y en su supuesta etapa militar en el ejército 
uruguayo, en las fiestas, la sastrería, los beneficios en su 
honor y las funciones en teatros y cafés… 
El repertorio musical está formado por los cantes 
atribuidos a Silverio y los creados, recreados, configurados 
o difundidos por él. 





TEATRO CIUDAD DE MARBELLA
domingo

septiembre
18:00 horas

ARACALADANZA
“VUELOS”  

Idea y dirección coreográfica: ENRIQUE CABRERA
Coreografía: ARACALADANZA

Música original: LUIS MIGUEL COBO
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Las alas de la imaginación nos hacen libres 
… al desplegarlas, descubrimos un universo de sueños 
que nos devuelve imágenes, dibujan nuestra anatomía, 
juegan con la geometría y nos descubren la perspectiva.

Nos permiten volar. 
Ver la naturaleza (también la nuestra). 
Y junto a los sueños, encontrar nuestras más secretas 
ambiciones.

Un viaje a caballo nos convierte en aves con alas que 
secretamente deseamos. 
Y cenando divertidos (¡esa última cena, que repetimos 
incansables!): ¡Bienvenidos al juego! ¡Al sueño!

Hace ya tiempo, Aracaladanza buceó en el arco íris, des-
cubrió pequeños paraísos, trazó nubes y pintó constela-
ciones. Ahora, inspirados por el genio visionario y subver-
sivo de Leonardo da Vinci, regresamos al sueño de nadar 
en el cielo, pasear en el agua y volar en la tierra.

Vuelos es un espectáculo de danza contemporánea para 
público infantil y familiar que pretende alentar el disfrute 
de todos los sentidos, convirtiéndolos también en herra-
mienta subversiva que contribuya a cambiar el mundo.

Vuelos es una producción de Aracaladanza en coproduc-
ción con el Sadler´s Wells Theatre, Teatro de la Abadía 
de Madrid, Nottingham Lakeside Arts y Comunidad de 
Madrid. Y en colaboración con el Festival Grec Barcelona.



•	 Finalista MAX 2017 al Mejor espectáculo infantil o familiar. 
Todos los públicos



TEATRO CIUDAD DE MARBELLA
martes

septiembre
20:30 horas

FLICK FLOCK DANZA
“LA ÚLTIMA NOCHE”

Danza inclusiva. Para todos los públicos.  
Directora artística y coreógrafa: SUSANA ALCÓN BLANES

Vestuario: NEREA BERRIATÚA
Iluminación: RAFAEL NAVARRO
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Desde el año 1995, año en que fue creada la compañía, 
hasta el año 2000 la tarea fundamental fue de formación. 
Con su participación ése año en el Festival Al- Arde en la 
Sala Valle Inclán de la RESAD en Madrid, dio el primer 
paso sobre los escenarios.
Luego le han seguido otros festivales relacionados con 
las artes escénicas y la diversidad funcional como el Ciclo 
Ser Diferente en Guarda (2002), el Ciclo Artes Escénicas 
y Discapacidad en La Casa Encendida (2004), el Festival 
O.R.P.H.E.E. en el Theatre Montansier de Versailles en 
los años 2005, 2007, 2009, 2012 y 2013, la celebración 
del Día Internacional de la Discapacidad en las Naves 
del Español en el Matadero de Madrid comisionada 
por el Parlamento Europeo (2010), el Eclectic Festival 
de Tarragona (2011), IV Bienal de Arte Contemporáneo 
Fundación ONCE (2012), entre otros. El mundo artístico 
no es ajeno a esa voluntad de exclusión que nos lleva 
a dibujar FRONTERAS y levantar barreras entre los 
hombres. Por un lado en el ámbito de la práctica de unas 
técnicas artísticas, por el otro en el acceso a los espacios 
escénicos. Nuestro objetivo: superar esos límites, cambiar 
la MIRADA del otro
 “La última noche” es una reescritura de algunos versos 
de Borges, una repetición en el gesto de algunas de sus 
metáforas del amor y el tiempo. Un espectáculo joven, 
dinámico y lleno de fuerza que muestra los claroscuros 
del amor. La intensidad del enamoramiento que nos 
metamorfosea y el desamor, la ausencia y el reencuentro, 
la ternura y el egotismo, la íntima fusión y la soledad, la 
maternidad y la pérdida.





TEATRO CIUDAD DE MARBELLA
jueves

septiembre
21:00 horas

ANDANZAS-TNT
“AMAZONAS”  

Dirección: JUANA CASADO
Dramaturgia: LUZ VALENCIANO

Composición musical: JOSÉ MANUEL LEÓN
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Amazonas es ante todo un espectáculo que aúna diver-
sos lenguajes de las artes escénicas, como son teatro, 
flamenco, danza y música; todo ello puesto al servicio de 
una leyenda universal como es la del pueblo mítico de las 
guerreras amazonas.

El montaje representa en sí mismo una valiente y decidi-
da apuesta por el género femenino. La presencia de una 
decena de mujeres en escena, procedentes de diferentes 
ámbitos -flamenco, teatro, música…-, así como la directo-
ra, la dramaturga, la coreógrafa y la figurinista confirman 
dicho aspecto.

AndanZas -sello de danza ligado al Centro TNT de Se-
villa- presenta con Amazonas su tercer montaje, tras la 
excelente acogida obtenida con Aleluya erótica -cuya bai-
laora, Rosario Toledo, encabeza el elenco de este nuevo 
espectáculo- y Última parada -donde intervenía Inma la 
Carbonera, que lleva la “voz cantante” ahora, y cuya dra-
maturgia, como la actual, corría a cargo de Luz Valencia-
no-. Ambos espectáculos fueron estrenados en la Bienal 
de Flamenco sevillana. 

JUANA CASADO es bailarina, coreógrafa y directora de 
teatro. Ha trabajado como bailarina durante más de dieci-
séis años, formando parte durante trece años de la Com-
pañía Antonio Gades y participando en la creación de los 
espectáculos “Carmen”, “Bodas de Sangre”, “El Amor 
Brujo” y “Fuenteovejuna”, actuando en los más presti-
giosos teatros del mundo. Ha ejercido como ayudante de 
dirección en el Festival de Olite, Almagro, Olmedo y  CDN 
en Madrid. 





TEATRO CIUDAD DE MARBELLA
sábado

septiembre
21:00 horas

VÍCTOR ULLATE BALLET 
“EL AMOR BRUJO”  

Coreografía: VÍCTOR ULLATE
Ayudante de dirección: EDUARDO LAO

Música: MANUEL DE FALLA, LUIS DELGADO, 
IN SLAUGHTER NATIVES

Diseño de iIluminación y elementos escenográficos: 
PACO AZORÍN
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Una revisión de la pieza que Víctor Ullate estrenó el 28 de 
mayo de 1994 en la Maestranza de Sevilla.
Para esta nueva ocasión se estrenan escenografía y 
vestuario, buscando dar mayor protagonismo a la luz -el 
fuego fatuo- , presente en toda la trama. En esta versión 
se lleva a cabo una apuesta musical rompedora con la 
inclusión del grupo de  dark ambience  “In Slaughter 
Natives”, que se suma a los efectos musicales creados 
por Luis Delgado para la versión original y que conducen 
al espectador a una travesía entre la vida y la muerte, un 
viaje hacia el más allá.
La obra, escrita por Falla a principios del siglo XX y de 
marcado carácter andaluz, ahonda en el misticismo 
gitano, acercándose al amor en su forma más primitiva 
y esencial. Cuenta la historia de Candela, una muchacha 
gitana, cuyo amor por Carmelo se ve atormentado por 
el espectro de su antiguo amante. Una historia de amor 
y pasión, de lágrimas y desconsuelo, de brujería y 
seducción, de muerte y de danza.
La coreografía contiene momentos de gran belleza, 
como Canción del amor dolido, Romance del pescador o 
Canción del fuego fatuo. Cabe destacar que esta versión 
incluye tres canciones populares escritas por Manuel de 
Falla: Nana, Polo y Asturiana, además de una variación 
de Paco de Lucía para José el eterno amante.
Una nueva versión de  El Amor Brujo, distinto en sus 
formas, pero eterno en su esencia.
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cic lo  CORAZÓN EN DANZA
sábado

septiembre 23
PRODUCCIONES IMPERDIBLES 

“DEAMBULANTES”  

Espectáculo itinerante: 
Plaza de la Iglesia, Plaza de África, Paseo de la  Alameda. 

Salida: Plaza de la Iglesia - 19:30 horas.



cic lo  CORAZÓN EN DANZA
lunes
septiembre

Plaza de la Iglesia. 19:30 horas

25
ANA RANDO, CÍA DE DANZA
“CAVILA” 
Autoría, dirección e intérprete: ANA RANDO

 
La expectativa nos captura, mutila el espectro cromático 
de la espontaneidad, oprime nuestro pecho en su entre-
cortada respiración. Y así, secuestrados, avanzamos por 
el sendero tedioso de sus precisos márgenes. Terreno de 
castración, acaba con la sorpresa que el universo nos te-
nía reservada.



cic lo  CORAZÓN EN DANZA
miércoles

septiembre 27
PASEO DE LA ALAMEDA. 19:30 horas.

DANZA MOBILE-INCUBO TEATRO
“EN VANO”  

Coreografía y dirección: ARTURO PARRILLA
Intérpretes: MANUEL CAÑADAS, JAIME GARCÍA, JOSÉ 

MANUEL MUÑOZ, ARTURO PARRILLA 
Espacio escénico: EMILIO PARRILLA

La Compañía Danza Mobile comenzó su andadura 
profesional en el año 2001 siendo desde entonces un 
referente en el ámbito de la danza contemporánea nacional 
e internacional. En este recorrido ha sido fundamental 
la participación de más de 60 profesionales del mundo 
de las artes escénicas nacionales e internacionales, 
así como la formación continua de los intérpretes con 
discapacidad en el Centro de Creación Danza Mobile.
 Un vano es un hueco libre por el que cruzar a otro lugar, 
o desde el que observar qué hay al otro lado del muro. 
Un vano puede ser una puerta hacia fuera o hacia dentro. 



cic lo  CORAZÓN EN DANZA
viernes
septiembre

Plaza de África. 19:30 horas

29
TALLER DE SWING
Impartido por SUN & SWING
Clase abierta para todos los públicos  



I N F O R M A C I Ó N   G E N E R A L
Precio de las entradas
BALLET FLAMENCO DE ANDALUCÍA: 15 €
ARACALADANZA: 6 €
FLICK FLOCK DANZA: 6 €
ANDANZAS-TNT: 15 €
VÍCTOR ULLATE BALLET: 18 €

CORAZÓN EN DANZA
Programa de danza en la calle. Espectáculos gratuitos

Venta de entradas
En la taquilla del Teatro Ciudad de Marbella, de martes a 
sábado: 11,00 a 14,00 y de 18,00 a 21,00 horas
Tlfno. taquilla: 952 864 394

Descuentos en el Teatro Ciudad de Marbella:
20% Tarjeta 65. 20% Tarjeta Joven. 20% Asociación 
Amigos del Teatro Ciudad de Marbella
Para conseguir los descuentos es imprescindible 
presentar la tarjeta correspondiente
Descuentos aplicables a precios superiores a 10 €

MÁS INFORMACIÓN
Delegación Municipal de Cultura. Plaza Altamirano. s/n
29601 Marbella. Tlfno. 952 825 035
Correo electrónico: delegaciondecultura@marbella.es
Web: www.marbella.es
Facebook: Delegación de Cultura Marbella

INFORMACIÓN  GENERAL



JOSÉ ANTONIO ROMÁN ANDRADES. 
Miembro activo de la Asociación Fórum Fotográfico de Marbella 
desde sus inicios. Se considera lo que se viene llamando un 
“neodigital” y su trabajo se centra, después de haber pasado 
por un sinfin de facetas, en la figura femenina, donde viene 
realizando sus mejores trabajos como fotografo. Ha realizado 
varias exposiciones, tanto individual como colectivas, y 
sigue implicado en la búsqueda y en la experimentación del 
sistema más adecuado para mejorar cada día en su fuente de 
inspiración.

La fotografía utilizada como motivo principal en la publicidad del 
FESTIVAL MARBELLA TODO DANZA 2017, es obra de:




