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VIERNES 20DICIEMBRE

Teatro Municipal “Villa de Torrox”
18:00 horas
4 euros

COMPAÑÍA LA CARPA TEATRO

LA NAVIDAD EN LOS
OJOS DE UN NIÑO

VIERNES 27DICIEMBRE

Hall del Teatro Municipal
20:30 horas
5 euros

GRUPO VOCAL LA CHACONA

CONCIERTO DE NAVIDAD
A beneficio de la Red Social Ciudadana

    La Carpa Teatro con las Chicas y Chicos 
del taller de Teatro de Torrox La Carpa 
Teatro, quiere compartir la Navidad con 

vosotros y con vuestras familias. 
Queremos que vengais al Teatro de la Inocencia, al Teatro de la 
Alegría, al Teatro de la Felicidad,… 
Nos disfrazaremos y miraremos al patio de butacas para 
encontrarnos con la mirada cómplice de nuestros seres 
queridos…luego nos dispondremos para la acción y nos 
entregaremos a nuestro mejor público.

     El Grupo Vocal “La Chacona”, dirigido 

por Lynne Kurzeknabe, ofrecerá un 

concierto barroco de Navidad donde hará 

un recorrido musical por obras de los siglos XVI y XVII compuestas 

para celebrar la llegada de Jesús. Este conjunto, especializado en la 

interpretación de la música de los cancioneros del Barroco y 

Renacimiento español, estará acompañado por instrumentistas de 

reconocido prestigio como César Jiménez  (violonchelo), Francisco 

Alfonso Valdivia (tiorba y guitarra barroca), jóvenes promesas como 

Alegría Muñoz (flauta de pico), Sara Almendros (órgano) y 

bellísimas voces como las de Luis López (bajo), Ana Monge 

(soprano). 

SÁBADO 28DICIEMBRE

Teatro Municipal “Villa de Torrox”
18:00 horas
4 euros

ASOCIACIÓN CULTURAL VIVE LA MÚSICA

EL CONCIERTAZO

     Es un concierto participativo en el 
que los niños asistentes podrán 
interactuar, cantar y participar junto 
con la banda en las obras que serán 
interpretadas. 

El concierto estará formado por piezas de películas Disney, 
villancicos y bandas sonoras que pondrán en escena la banda de la 
asociación junto a la voz de Macarena Zapata. 

SÁBADO 11ENERO

Teatro Municipal “Villa de Torrox”
21:00 horas
7 euros

ASOCIACIÓN CULTURAL VIVE LA MÚSICA

BALLET.
EL LAGO DE LOS CISNES

          Adaptación del famoso ballet de 
Tchaikovski por el director Alfonso 

Márquez. La Asociación Cultural Vive la Música junto con el cuerpo 
de baile de Lidia y Lucía recrean este cuento de hadas, donde se relata 
la historia de amor en cuatro actos de una princesa encantada y un 
príncipe. 



VIERNES 17ENERO

Teatro Municipal “Villa de Torrox”
20:30 horas
15 euros

TEATRO ESPAÑOL, ENTRAMADOS TEATRO Y PRODUCCIONES OFF

FEELGOOD
de Alistair Beaton

Dirección de Alberto Castrillo-Ferrer
con Fran Perea, Manuela Velasco, 
Jorge Bosch, Javier Márquez, 
Ainhoa Santamaría y Jorge Usón. 

     La obra cuenta las horas 

previas a la intervención 

d e l  P r e s i d e n t e  d e l  

Gobierno ante el Congreso 

de su partido. La situación 

e s t á  r o d e a d a  d e  

acusaciones de censura a la libertad de expresión por parte de 

miembros del partido y por protestas ciudadanas en las 

puertas del local donde se celebra el Congreso.

La trama toma un giro inesperado al descubrirse cierto 

secreto que afecta al propio Presidente.

SÁBADO 18
Teatro Municipal “Villa de Torrox”
20:30 horas
5 eurosENERO

ASOCIACIÓN TEATRAL DE TORROX

UNA NOCHE DE ENERO
CON LOS QUINTERO

 Este espectáculo de copla, poesía, 

música, parodias y, naturalmente, 

teatro, es  un  reconocimiento  y    un homenaje  a  los  

hermanos   Álvarez-Quintero, Joaquín y Serafín, en primer y 

honorable lugar. Dramaturgos y poetas, autores de una 

extensísima obra literaria, retratistas escénicos de toda la 

galería de personajes andaluces habidos y por haber. Con 

gracia y con arte. Merecidamente y por derecho propio.

     Igualmente, al apellido Quintero tan del mundo de la 

copla con el trío Quintero-León y Quiroga. Trío de oro de 

muchos quilates, en su género.

     Quintero (Jesús) es también un singular y genuino 

presentador de radio y televisión de Andalucía que estará 

presente en esta función. 

      "UNA NOCHE DE ENERO CON LOS QUINTERO" es, con 

humor sano, un divertidísimo espectáculo para degustar 

placenteramente.

Dirección de Paco Jiménez
con Mary Pérez, José Ruiz Rodríguez, Yolanda
Abenza, Carlos González, Ana R. Ortega,
Marian Núñez, Carmen R. Malia, Manuel 
Urdiales, Belinda, Mª Carmen Quintana,
Neus Garci, Nieves Villena y Mariló García. 



VIERNES 24ENERO

Teatro Municipal “Villa de Torrox”
10:00 y 12:00 horas
4 euros

COMPAÑÍA LA CARPA TEATRO

OJOS PEQUEÑOS

       Dos duendes encuentran una 
fórmula secreta para hacer 
realidad la fantasía. Como si no lo 
quisieran van sacando de cualquier 
lugar y de cualquier situación, 
historias para compartir con niños, 
niñas y mayores. “...tú vas a ser 

pirata, ¿vale?, y tú elefanta, y tú leona...”, de esta forma tan 
sencilla irán desgranando sueños para soñar con los ojos bien 
abiertos, sueños para no dejar de ser nunca niños, sueños de 
amor al calor de esa leche calentita que nos hace nuestra 
madre cuando estamos malitos...
       La Carpa propone a todos los chicos y chicas, un amplio 
menú de fantasías para pasar juntos un tiempo de teatro, entre 
risas y miradas brillantes llenas de vida.

ACTIVIDAD EXCLUSIVA PARA CENTROS ESCOLARES

SÁBADO 25ENERO

Sala de Exposiciones del Teatro
20:30 horas
7 euros

NOTOS REED ENSEMBLE

CONCIERTO

Nótos reed ensemble, es 
u n  g r u p o  d e  j ó v e n e s  
malagueños interesados en 
divulgar y mostrar los diferentes 
estilos musicales a través de la 

formación de instrumentos de lengüeta. La heterogeneidad 
de timbres tan diversos proporciona una atmósfera creativa y 
peculiar de colores sonoros, donde garantiza la originalidad 
tanto de obras de nueva creación como de transcripciones. Su 
repertorio abarca tanto obras Renacentistas como obras con 
efectos electroacústicos, jugando con el espacio del escenario 
a través de agrupaciones diversas y mutables. Ayudado con las 
luces en puesta de escena y siendo un conjunto tan peculiar, 
Nótos reed ensemble pretende acercar al oyente hacia un 
punto de vista diferente jamás escuchado.

VIERNES 14FEBRERO

Teatro Municipal “Villa de Torrox”
10:00 y 12:00 horas
5 euros

COMPAÑÍA LA CARPA TEATRO

CONCIERTO DIDÁCTICO

ACTIVIDAD EXCLUSIVA PARA CENTROS ESCOLARES

Mi primer concierto
Jóvenes y clásicos



VIERNES 21FEBRERO

Teatro Municipal “Villa de Torrox”
20:30 horas
4 euros

PRESENTACION DE
LAS MURGAS

SÁBADO 22FEBRERO

Teatro Municipal “Villa de Torrox”
20:30 horas
4 euros

PRESENTACION DE
LAS MURGAS

VIERNES 28FEBRERO

Teatro Municipal “Villa de Torrox”
20:30 horas
2,50 euros

ENCUENTRO DE 
MURGAS

CARNAVAL DE TORROX 2014

CARNAVAL DE TORROX 2014

CARNAVAL DE TORROX 2014

VIERNES 7MARZO

Teatro Municipal “Villa de Torrox”
20:30 horas
5 euros

ENCUENTRO DE COROS ALEMANES

BLAUE JUNGS SHANTY 
SÄNGER TORROX

LOS CANTADORES
CORAL ALEMANA

SHANTY-CHOR
ANDALUCÍA

SÁBADO 22MARZO

Teatro Municipal “Villa de Torrox”
20:30 horas
10 euros

BLA BLA BLA TEATRO

RETABLO IBÉRICO

Dirección de Antonio Rincón-Cano
con Raquel Crespillo, Ana Pascual, 
Sara Gómez, Sara Mata, Cristina 
Domínguez y Vicente Navarro.

          Retablo Ibérico es...
... un tríptico pintado con témperas 
que suena a copla. Tiene colores 
vivos, farolillos y voces de mujer. 
Entrar en el Retablo es entrar en 
una casa sin fachadas, esconderse 

en un rincón de la salita, escuchar de qué hablan los mayores. 
Retablo Ibérico es una noche con luces de verbena, la primera 
noche de verano donde todo es posible.

Murga de La Banda
y murga de Las 12+1

Murga de la Peña Poti Poti
y murga femenina Peña Poti Poti



VIERNES 28MARZO

Teatro Municipal “Villa de Torrox”
20:30 horas
6 euros

COMO SOMOS AMIGAS...

EL MORCHE TEATRO presenta
                                  en adaptación propia

Dirección de Felipe Aguado
con Mª Mercedes Rico, Carmen Ruiz, Luismi Palma,
Pepe Toro, Antonio Fernández, Beatriz Portillo, 
Carmen Rico, María Rivas “Maricuchi”, Araceli
Atencia “Cheli”, Isabel Correa, Mª Carmen Prados
y Carmen Prados.

     Dos internas de un hospital 
psiquiátrico viven una serie de 

acontecimientos que sólo pueden explicarse por una razón: 
su amistad.

SÁBADO 5ABRIL

Teatro Municipal “Villa de Torrox”
21:30 horas
10 euros

     "CONTIGO" es un maravilloso 
espectáculo de copla lleno de 
matices, donde la artista Torroxeña 
NIEVES QUEVEDO, llenará de 
pasión y experiencia una gala 
sencillamente especial.
Acompañada de música en directo 
por la Orquesta de Fran Rivero y 
dirigida por el Maestro Guillermo 

Carretero, donde sus notas embriagaran de sabor y magia a 
todos los amantes de este género.
Al baile, junto NIEVES QUEVEDO, la elegancia suprema de la 
Escuela de Folklore , Flamenco y Danza Solera "ROSA LÓPEZ" 
de Alhaurín de la Torre.
Y como Artista Invitado estará MIGUEL ANGEL PALMA, un 
artista que encierra todo el embrujo coplero, completo y 
seductor. Muy querido y con el mejor de los adjetivos,"El 
señor de la Copla".
NIEVES QUEVEDO presenta su espectáculo " CONTIGO". Un 
espectáculo espléndido que sin ninguna duda podrá disfrutar 
inolvidablemente.

CONTIGO

NIEVES QUEVEDO
                       presenta su nuevo espectáculo

Otras actividades

22 de diciembre
      

XXXII
Fiesta 
de las 
Migas

Fiesta declarada de 
Interés Turístico Nacional

de Andalucía



del 2 al 5 de enero, 
plaza de la Costitución
de 11:00 a 14:00 y de 
16:00 a 20:00 h.

Plaza de la 
Infancia

- Atracciones Infantiles durante los cuatro días.
- Talleres de maquillaje y globoflexia.
- Actuación de la Charanga Jaleo, 2 de diciembre a las 
12:00 horas.
- Actuación de los grupos de Coros y Danzas de Lidia y 
Lucía, 4 de diciembre a las 12:00 horas.

Concierto de Reyes

5 de enero - 12:00 horas -  Plaza de la Constitución

Asociación Cultural “Vive la Música”

Cabalgata de Reyes
5 de enero - 16:30 horas

Itinerario:
Salida de la corrida de frutos González, N-340, 
paseo marítimo de El Morche, N-340,  
Generación del 27, vuelta a la N-340, Costa del 
Oro, avenida Esperanto, avenida García Peñalver, 
avenida de El Faro, subida hacia Torrox, calle 
Almedina, avenida de Cómpeta, llano de la 
Almazara, vuelta hacia el paseo de Las Moreras y 
plaza de la Constitución.



Teatro Municipal 
     “Villa de Torrox”

Tel. 952 53 82 00
cultura@torrox.es

Concejalía de Cultura
Área Sociocultural

Ayuntamiento de Torrox

Entradas disponibles en:
www.mientrada.net
Taquilla del Teatro, de 11 a 13 horas, de lunes a viernes
y los días de actuación durante 1 horas hasta 30 minutos
antes del inicio. 
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