
con motivo de la celebración del
DÍA MUNDIAL DEL TEATRO,

el 27 de marzo

marzo mes del teatro
TEATRO CIUDAD MARBELLA
2018





Viernes, 2. 21,00 horas. 
ATALAYA/TNT. “CELESTINA, LA TRAGICOMEDIA”.

Domingo, 4. 18,00 horas. 
EL ESPEJO NEGRO. “ÓSCAR, EL NIÑO DORMIDO”. 

Martes, 6. 11,00 horas: función para estudiantes
      20,00 horas: función adultos.

DANIEL ALBADALEJO en “MALVADOS DE ORO”

marzo mes del teatro
TEATRO CIUDAD MARBELLA
2018



Miércoles, 7. 10,00 y 12,00 horas.
EDUCATEATRO. FERRO TEATRO. “EL LAGO DE LOS CISNES”

Sábado, 10. 21,00 horas. 
“ELOISA ESTÁ DEBAJO DE UN ALMENDRO” de Jardiel Poncela.

Domingo, 11. Pases: 17,00 y 18,00 horas. Aforo reducido 
LASAL TEATRO. “SIN PALABRAS, se las llevó el aire…”

Miércoles, 14. 11,00 horas.  
TEATRO CORSARIO. “CLÁSICOS CÓMICOS”. 

Sábado, 17. 21,00 horas.  
JUAN VALDERRAMA. “BAJO EL ALA DEL SOMBRERO”

Domingo, 18. 18,00 horas.  
PATA TEATRO. “FRANKESTEIN. No soy un monstruo”. 

Miércoles, 21.10,00 y 12,00 horas.  
EDUCATEATRO. ESCENALIA. “HÉROES Y MITOS”

Sábado, 24. 21,00 horas. 
Celebración del Día Mundial del Teatro. 

LA ZARANDA. “AHORA TODO ES NOCHE”



2
viernes
21:00 horas

4
domingo
18:00 horas

Dirección y dramaturgia: Ricardo Iniesta. 
Con Carmen Gallardo, Jerónimo Arenal, 

Lidia Mauduit, Manuel Asensio, María Sanz, 
Raúl Vera, Silvia Garzón.

Música: Luis Navarro, Popular
Vestuario: Carmen Giles

Iluminación: Alejandro Conesa.

La Celestina, atribuida a Fernando de Rojas, se escribe 
durante el reinado de los Reyes Católicos, en pleno 
cambio de época histórica, cuando la Edad Media da 
paso al Renacimiento con todas las transformaciones 
políticas, sociales y económicas que conlleva. Con esta 
obra se inicia el Siglo de Oro, de hecho la Tragicomedia – 
que contiene un añadido notable al texto de la Comedia 
inicial – se publica a comienzos del siglo XVI. Se trata 
de la segunda obra literaria en importancia escrita en 
lengua castellana, tras el Quijote, y por tanto la cumbre 
de nuestra literatura dramática.

ATALAYA/TNT. 
“CELESTINA, 

LA
TRAGICOMEDIA”.

EL ESPEJO NEGRO. 
“OSCAR, EL NIÑO 
DORMIDO”.

Dirigido a público familiar
Autor y director: Ángel Calvente
Premio FETEN 2016 al mejor espectáculo de gran for-
mato.
Finalista Premios Max 2017 mejor espectáculo infantil o 
familiar

Coma:  Estado  en el  que  uno  se  queda profundamen-
te  dormido  y no  tiene  cosquillas,  ni hambre  ni  frío,   
y ni ganas de rascarse el ombligo.

Esta  es  la  historia  de  Óscar, un  niño  que  quedó su-
mergido  en un largo y  profundo  sueño  dormido.  Un 
espectáculo donde la magia escénica, hábilmente 
mezclada con la manipulación de marionetas, pro-
yecciones y un potente trabajo actoral acompañado 
de una brillante banda sonora, transportará a nues-
tros pequeños espectadores al Universo recreado por 
el inconsciente de Óscar durante su largo sueño. 
Óscar el niño dormido es un viaje lleno de emociones a lo 
más profundo denuestro cerebro, a todos los mecanis-
mos que hacen que esta impresionante máquina orgáni-
ca que tenemos dentro de nuestra cabeza sea la piedra 
angular de nuestra existencia.



7
miércoles
10:00 y 12:00

horas

DANIEL ALBADALEJO. 
“MALVADOS

DE ORO”.

EDUCATEATRO.
Funciones concertadas 
con los colegios. 

FERRO TEATRO.
“EL LAGO DE 
LOS CISNES”.

“Cuanto más elaborado sea el malo, 
mejor será la película”. Alfred Hitchcock 

El interés que en nosotros desatan los personajes mal-
vados proviene de algo ancestral, algo primitivo y lejano 
que a veces no podemos controlar. Los personajes lite-
rario-dramáticos de nuestro Barroco no están exentos de 
este interés y remueven en nosotros una serie de sen-
saciones encontradas que no sabemos explicar exacta-
mente, o al menos, no totalmente.
 Malvados de Oro es un homenaje, una aventura. Un úni-
co actor (con valentía y experiencia contrastada) viajan-
do de la prosa al verso, del actor al personaje, nos invita 
a recorrer (por dentro y por fuera) los mecanismos, los 
deseos, los motores de los malvados más despiadados 
de nuestro siglo áureo, a la par que nos muestra cómo 
encarna él a estos personajes, qué recursos utiliza para 
convertirse en ellos, para ser ellos. El Comendador de 
Fuenteovejuna, el padre de Segismundo, el duque de El 
castigo sin venganza………………….

*Funciones especialmente 
dirigidas a estudiantes de 
bachillerato, estudiantes 
de los talleres de teatro 
del municipio, actores, ac-
trices, aficionados en ge-
neral.

*Al finalizar la función ha-
brá un pequeño coloquio 
con el actor, Daniel Albada-
lejo, sobradamente cono-
cido como actor de teatro, 
cine y series de máxima 
audiencia.

de Jesús Laíz.

Dirección: José Bornás 

Adaptación del ballet en formato lírico para escolares 
Dirigida a público entre 6 y 11 años 

Descripción: El joven príncipe Sigfrido cumple mañana 
veinticinco años y está descorazonado y tristísimo, pues 
su madre, la turulata Reina, le obliga a elegir esposa du-
rante su fiesta de cumpleaños, pero Sigfrido ya no confía 
en el amor, porque no lo ha sentido nunca y cree, por 
tanto, que no existe y que en un rollo fingirlo. Antes de la 
fiesta, para librarse del aturullo, decide ir con su amigo 
Benno en busca de setas, al bosque cerca de su pa-
lacio, -siempre viene bien desestresarse antes de una 
reprimenda de una madre un poco turulata? - y cuando 
menos se lo esperaba? ¡zas! El amor le golpea fuerte en 
el pecho, en el estómago, en la cabeza y ¡hasta en los 
pies!.. Sigfrido se enamora de Odette, que acababa de 
transformarse, ante sus propios ojos, de cisne, a la más 
maravillosa doncella que jamás vio. El extraño hecho de 
que ella sea una chica- cisne, no disuade a Sigfrido de 
caer ensimismado de amor, sino que le empuja aún más, 
a conocer a Odette, porque lo diferente no tiene por qué 
ser malo? Este inicio llevará a los jóvenes espectadores 
del público a embarcarse, junto al príncipe Sigfrido, en un 
bello cuento lleno de malos y buenos, brujería y realidad, 
pero del que 
no os pienso 
desvelar nada 
más, porque 
deberéis verlo 
vosotros mis-
mos.

6
martes
11:00 horas
20:00 horas



10
sábado

21:00 horas

11
domingo
17:00 y 18:00

horas
Aforo reducido

“ELOISA ESTÁ
DEBAJO DE 

UN ALMENDRO”.

LASAL TEATRO. 
“SIN PALABRAS, se 
las llevó el viento...”.

Versión y dramaturgia: 
Ramón Paso

Dirección: 
Mariano de Paco Serrano

Con Ana Azorín, Carmela Lloret, Guillermo 
López-Acosta, Fernando Huesca, David Bueno, 
Mario Martín, Cristina Gallego, Soledad Mallol, 

Sergio Otegui  y Carlos Seguí.
La locura y el amor. Mariana y Fernando están enamo-
rados. Ella ama en él todo lo que tiene de misterioso y 
de atormentado, pero le desprecia cuando se comporta 
como un hombre normal; y él la ama porque está con-
vencido de que es la clave del misterio que se desarrolla 
en su casa. Crimen y familia. Ambas familias están uni-
das y enfrentadas por un crimen del pasado, y ambas 
familias están tan locas que hacen que las cabras mon-
tesas – ésas que se despeñan por cualquier tontería – 
parezcan animales perfectamente equilibrados. Absurdo 
y Jardiel. Un hombre que viaja sin salir de la cama, un 
asesino de ¿mujeres?, una señora que ha hecho de la 
excentricidad una forma de vida... 

de Jardiel Poncela.

Espectáculo dirigido a la 
primera infancia, entre 
seis meses y cuatro años.

Están ahí, durmiendo tranquilas, como si nada pudie-
ra alterarlas. Pero llega el aire sin avisar, sin preguntar 
sin parar, tocando todo lo que encuentra a su paso. 
Entonces una de ellas deja que empuje su cuerpo 
y mueva sus manos. Y baila por primera vez.   La otra 
deja que entre en sus pulmones y escucha los soni-
dos que salen de su boca… Y canta por primera vez. 
Poco a poco descubren el aire: el que nos envuelve, nos 
empuja, nos acaricia y ocupa el vacio que dejamos. El 
aire que alborota el pelo, seca la ropa o se cuela por las 
rendijas para aullar su presencia. Cuentan sin necesidad 
de hablar.   Se quedaron sin palabras… o quizá se las 
llevo el aire.

Actriz-Cantante: InmaGonzález 
Actriz-Bailarina: Eva Castillo 
Autoría y dirección: Julia Ruiz Carazo



17
sábado

21:00 horas
Dirección: Jesús Peña 

Con: Luis Miguel García, Carlos Pinedo, 
Blanca Izquierdo, Anahí van der Blick,  

Jesús Peña,  Borja Semprún, Teresa Lázaro.

CLÁSICOS CÓMICOS (Entremeses de burlas)  es un 
espectáculo constituido por cinco entremeses del Siglo 
de Oro en torno a divertidas situaciones de esposas 
desquiciadas, amantes intrépidos y maridos burlados. 
Aquí el punto de vista es el de las mujeres, sometidas 
durante siglos a los arbitrios de una sociedad machis-
ta. Nos reiremos con las desventuras de los maridos y 
las estrategias de los amantes para encontrarse con las 
codiciadas esposas. Por una vez, las mujeres «se salen 
con la suya» y los graciosos conflictos y disparates se 
resuelven con todos los personajes cantando y bailando.

AUTORES: 
Pedro Calderón de la Barca
Luis Quiñones de Benavente
Francisco de Avellaneda
Juan de la Hoz y Mota
Anónimo

TEATRO CORSARIO. 
“CLÁSICOS
CÓMICOS”.

JUAN VALDERRAMA. 
“BAJO EL ALA
DEL SOMBRERO”.

Función para estudiantes.

Se cumplen cien años del nacimiento de Juanito Valde-
rrama, uno de los artistas más queridos y respetados de 
nuestro país. Bajo el ala del Sombrero es un espectáculo 
teatro-musical, contado y cantado por Juan Valderra-
ma, autor de esta dramaturgia, en el que se integran la 
música, el texto, el audiovisual, y testimonios del propio 
Juanito. Un viaje apasionante en el que se entrelazan 
la palabra y el cante. Todo comienza en 1916, donde 
un niño con una voz prodigiosa sueña con llegar a con-
vertirse en un gran 
artista y no parará 
hasta lograrlo, coin-
cidiendo con episo-
dios fundamentales 
de nuestra memoria 
historia. Dos repú-
blicas, una guerra 
civil, una dictadu-
ra, la transición 
y la democracia.   
Al tiempo se mues-
tran documentos in-
éditos, fotografías, 
carteles de espec-
táculos desde 1929, 
partituras originales 
de ese trío de ases 
que fueron León, 
Quintero y Quiroga, 
etc… 

Juan Valderrama 
Anabel Veloso (Bailaora) 
Rubén D. Levaniegos (Guitarra) 
Manuel Molina (Piano) 
Manuel Luque (Percusión)
Dirección: Pepa Gamboa

14
miércoles

11:00 horas



21
miércoles
10:00 y 12:00

horas

18
domingo
18:00 horas

Víctor  Frankenstein  es  un  joven  doctor  que  quiere  lle-
gar lejos en el mundo de la medicina. Su idea es crear un ser, 
al  que  dará  vida  a  través  de  raros  experimentos. 
Después de muchos intentos fallidos, nace su crea-
ción. Pero no todo sale como él esperaba. Tras su na-
cimiento, la criatura sale huyendo despavorida e inicia 
un viaje cuyo recorrido tiene un único destino: encon-
trarse a él mismo y demostrar que no es un monstruo. 
Esta nueva adaptación de Frankenstein es una versión 
libre de la obra de 
Mary Shelley, más 
centrada en la vi-
sión de la criatura 
y en la humanidad 
del personaje.  A 
través de esta tier-
na comedia, las 
emociones salen a 
flote, para dar paso 
a una obra que nos 
toca el corazón y 
nos sopla el cere-
bro.

Con Josemi Rodríguez y Carlos Cuadros 
Música: Jesús Durán 

Guión y dirección: Macarena Pérez Bravo,  
Josemi Rodríguez. 

Sobre la obra de  Mary Shelley

PATA TEATRO. 
“FRANKENSTEIN. 

No soy un monstruo”.
Espectáculo dirigido a 

público familiar

EDUCATEATRO.
Funciones concertadas 
con los colegios. 

ESCENALIA.
“HÉROES Y MITOS.

Proceso de creación del teatro clásico y sus  
personajes. Dirigida a público entre 8 y 13 años 

Descripción:  “Héroes y Mitos” no es solo una obra de 
teatro, es una herramienta didáctica y pedagógica que 
muestra el proceso de puesta en escena de una obra de 
teatro ultimando la escenificación de un montaje en que 
se suceden personajes como Antígona, Ismene, Ulises, 
Creonte, Edipo... A lo largo del mismo se informa al es-
pectador tanto del contenido de los mitos y el carácter 
de los personajes como de los aspectos creativos y la 
resolución de problemas de la puesta en escena.



Se volvieron invisibles, tan acostumbrados ya estamos a 
verlos, dormitando en los vestíbulos de las estaciones y 
aeropuertos, revolviendo en los contenedores de basura,
haciendo cola en los comedores benéficos… Los vemos tan 
ajenos y apenas la cantidad de una mensualidad nos sepa-
ra de ellos. Los arrojados por la borda de sus destinos, los 
náufragos en la oscuridad de un mundo hostil. A veces en 
silencio cruzan nuestra consciencia, aunque los evitamos 
como el beso del leproso, porque su miseria nos interpela  
Estos mendigos dejan sus huellas en las cenizas de la 
vida, conservan los rescoldos de una llama antigua, una 
furia ante el tiempo, que de alguna manera los entroniza, 
reyes sin reino, el hombre desterrado entre basuras, sin 
más luz que la esperanza de una mirada desde el cielo. 
¿Quién no ha mendigado algo alguna vez?

EL TEATRO LA ZARANDA
Han transcurrido casi cuatro décadas desde que La Za-
randa emprendiera su andadura teatral, realizando una 
intensa labor creativa que le ha valido un gran prestigio 
internacional. Su trayectoria tiene como constantes tea-
trales: el compromiso existencial y el partir de sus raíces 
tradicionales para revelar una simbología universal; como 
recursos dramáticos: la búsqueda de una poética trascen-
dente sin perder la cotidianidad, el uso simbólico de los 
objetos, la expresividad visual, la encarnación de textos en 
situaciones puramente teatrales y la plasmación de perso-
najes vivos; y como método de trabajo, un riguroso proceso 
de creación en comunidad.

Autor: Eusebio Calonge
Con Gaspar Campuzano, Enrique Bustos, Francisco Sánchez
Dirección: Paco de la Zaranda
Música: Saint Saens : Dieu! (Samson et Dalila). Nelson Pinedo con La Sonora 
Matancera: Quien Será
Iluminación: Eusebio Calonge
Espacio escénico: Paco de la Zaranda
Fotografía y Cartel: Víctor Iglesias 
Producción Artística : Eduardo Martínez

LA ZARANDA. 
“AHORA TODO ES NOCHE”. 24

sábado
21:00 horas

“Hastiado de todo, clamo por la muerte,al ver hecho un mendigo al que más vale” 
(Shakespeare, Soneto LXVI)

CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL TEATRO



Precio de las entradas:
Celestina: 10 €
Óscar el niño dormido: 5 €
Malvados de Oro: Por invitación hasta completar aforo.
Eloisa está debajo de un almendro: 15 €
Sin Palabras: 5 €. (Dos pases, aforo reducido).
Bajo el ala del sombrero: 18 €
Frankenstein: 5 €
Día Mundial del Teatro. “Ahora todo es noche”: Por invitación hasta completar aforo 
 
Venta de entradas:
En la taquilla del Teatro de martes a sábado de 11 a 14 y de 18 a 21 horas. 
Domingos y festivos, si hay función, desde dos horas antes del comienzo de la misma. 
Tfno taquilla: 952 864 394
Por internet en www.mientrada.net. Venta telefónica en el 902 646 289. 

20% de descuento para Tarjeta 65, Tarjeta Joven y carnet de Asociación Amigos del 
Teatro Ciudad de Marbella. Descuentos aplicables a precios superiores a 10 €,
 
Recogida de invitaciones: En la taquilla del Teatro
Malvados de Oro: a partir del jueves, 1 de marzo.
Día Mundial del Teatro. Ahora todo es noche: a partir del martes, 13 de marzo.
Máximo dos invitaciones por persona.

 
 
Más información en la Delegación Municipal de Cultura. Tfno: 952 825 035
Email: delegaciondecultura@marbella.es. Web: www.marbella.es. 
Facebook: Delegación de Cultura Marbella

INFORMACIÓN GENERAL




