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PRESENTACIÓN DE LA 

MURGA DE LA 

PEÑA “POTI POTI”

Teatro “Villa de Torrox” - Sábado 7 febrero - 21:00 h. - 4 €
Theatre “Villa de Torrox” - 7th February

LAS HERIDAS DEL 

VIENTO

“¿Somos dueños de nuestras decisiones o 
unas meras marionetas en manos del 
destino? Está claro que no elegimos nacer y, 
en la mayoría de los casos, no elegimos 
morir. Pero ¿qué ocurre con todo lo que hay 
en medio? En resumidas cuentas, ¿qué 
ocurre con nuestra existencia? ¿Somos 
responsables de nuestros sentimientos? 
¿Nos enamoramos de la persona que elegimos? ¿O es el amor quien nos elige 
y zarandea a merced de su caprichoso viento? La casualidad y el azar nos 
envuelven una y otra vez, como una peonza que gira sobre sí misma y que, 
desde luego, no tiene intención de detenerse. Al menos no hasta que ella lo 

decida. Claro que siempre tenemos la 
opción de alargar la mano y, rozándola 
levemente con la punta de los dedos, alterar 
el curso de sus caprichosas piruetas. O al 
menos intentarlo. Ese es todo el consuelo 
que nos queda en ese corto espacio de 
tiempo que transcurre entre nuestro primer 
aliento y el último suspiro. Ese corto espacio 
de tiempo que llamamos vida...” 

Teatro “Villa de Torrox”
Sábado 21 febrero - 20:00 h.
Theatre “Villa de Torrox” - 21th February

10 € anticipada
12 € el día del espectáculo



"Tributo a las grandes voces del siglo XX" no será un concierto cualquiera, será 
un concierto especial. El intérprete del mismo "José Barberán es una de las 
mejores voces del momento, cantante muy versátil es capaz de aunar en una 
sola voz distintos estilos y registros (Soul, rock, pop, ópera, boleros, copla, 
flamenco, etc..). Tendrá un acompañamiento a piano del músico algecireño 
Chico Valdivia y una bailaora para algunos temas. Entre otros, habrá temas de 
artistas como: Pavarotti, Placido Domingo, Andrea Bocceli, Elvis, Julio Iglesias, 
Raphael, Nino Bravo, Alejandro Sanz, Luís Miguel, Tom Jones y repasaremos 
también algunos artistas de la España más flamenca y coplera como Farina y 
Manolo Caracol. En definitiva, será un gran espectáculo en el que seguro 
disfrutarán.

TRIBUTO A LAS

GRANDES VOCES

DEL SIGLO XX
INTERPRETADO POR

JOSÉ BARBERÁN

Teatro “Villa de Torrox”
Viernes 27 febrero - 21:00 h.
Theatre “Villa de Torrox” - 27th February

8 € anticipada
10 € el día del espectáculo

JOLÍS CANTA A 

ÉDITH PIAF
Teatro “Villa de Torrox”

Sábado 21 marzo - 20:30 h. - 12 €
Theatre “Villa de Torrox” - 21th March

Jolis canta a Edith Piaf (1915-2015) y a los mejores de su 
tiempo, Aznavour, Brel, Moustaki, y algunos más.

Piano, teclados y acordeón: Morten Jespersen
Guitarra baja: Rafael del Castillo

Guitarra: Nicolás Medina
Voz: Jolís

Dirección musical: Nicolás Medina
Dirección artística: Jolís



COMPAÑÍA J. TOMÁS SÁNCHEZ

BALLET ZAMBRA
DANZA ESPAÑOLA Y FLAMENCO

EL PERFUME
Teatro “Villa de Torrox”

Sábado 18 abril - 21:00 h. - 12 €
 Theatre “Villa de Torrox” - 18th April

Teatro “Villa de Torrox”
Viernes 17 abril - 20:00 h. - 5 €
Theatre “Villa de Torrox” - 17th April

El ilusionismo contado a través de la lectura, 
como hilo conductor, es lo que encontrarás en 

“El libro de las maravillas”.Ésta obra presentada por APIS Axarquía y Jose Arcario, nos 
acompaña al otro lado del espejo, el mismo que cruzó Alicia y la llevó a un mundo 
surrealista, donde todo estaba al revés y cualquier cosa era posible. Las palabras 
mágicas brotarán de clásicos de la literatura, produciendo todo tipo de efectos y 
situaciones imposibles. ¡Déjate llevar y cruza al otro lado del espejo!  

EL LIBRO DE LAS 

MARAVILLAS

Ballet Zambra después de casi tres años se lanza a un nuevo reto, una 
nueva aventura: dirigido por su fundador J. Tomás Sánchez, en esta ocasión 
apuesta por  una  nueva  y  atrevida   puesta  en  escena,  este  nuevo  proyecto  
ha  tenido  su
pre-estreno el pasado 3 de octubre de 2014 en el Teatro José Martín Recuerda, 
casa de la cultura de Almuñécar (Granada), y su estreno el 27 del mismo mes en 
el Teatro Cervantes de Málaga, dentro del Ciclo de Danza de 2014, del 27/10 al 
02/11.

Se dice que en el siglo XVIII los flamencos eran boleros y los boleros 
flamencos, así que lo flamenco y lo bolero eran, en un determinado momento de 
nuestra historia, sinónimos. 
Por ello en esta ocasión hemos querido fusionar aún mas si cabe, el folclore, la 
Escuela Bolera, la Danza Estilizada y el Flamenco. 
La fusión de estas diferentes especialidades nos llevará a la culminación de una 
sola: la puesta en escena de……”EL PERFUME” 

Con la mayor fidelidad posible, hemos llevado esta obra maestra al 
lenguaje interpretativo de la Danza Española y el Flamenco.  



JOVEN ORQUESTA

PROVINCIAL DE MÁLAGA
Teatro “Villa de Torrox”

Sábado 9 mayo - 21:00 h.
Entrada gratuita hasta completar aforo

Theatre “Villa de Torrox” - 9th May

LA LEYENDA DEL 

TIEMPO
GRAN ESPECTÁCULO DE CANTE, 

BAILE FLAMENCO Y CLÁSICO ESPAÑOL

Teatro “Villa de Torrox”
Domingo 26 abril - 20:30 h. - 7 €
Theatre “Villa de Torrox” - 26th April

Grandes artistas torroxeños reunen sus talentos para 
dar vida a este gran espectáculo de cante y baile 
flamenco y clásico español. Dirigidos por la bailaora y  
coreógrafa Alicia Rojo veremos en escena a: Luz Maria 

Ramos, Mª Carmen Castro, Belinda Márquez, Jose Márquez y Carlos Leal; además 
de importantes colaboradores.

La Joven orquesta provincial de Málaga inició su andadura en el 
año 1.990 con la denominación de “Camerata Académica”.
Nace como una Asociación de madres y padres que se 
mantiene económicamente de las cuotas de sus socios.
La agrupación musical cambió de nombre y pasó a ser desde 1999 "Joven Orquesta 
Provincial de Málaga".
Desde entonces, es conocida por sus miembros, socios y amigos como JOPMA.
Con el apoyo de la Excma. Diputación Provincial de Málaga, la orquesta ha ido creciendo a 
la par que ha cumplido con el objetivo de difundir la música clásica a lo largo de la 
geografía de nuestra provincia.
A partir del año 2008, nuestra orquesta efectúa un despegue y un reconocimientoen 
nuestro país y el extranjero, demandándonos asistencia a diferentes Festivales de 
Orquestas de Jóvenes así como conciertos en solitario.
Nuestros jóvenes músicos han ofrecido sus conciertos en casi todos los pueblos de 
Málaga, además de en Colegios, Centros de protección de menores y otros Centros 
sociales.
Actuando también en espacios naturales tan emblemáticos como son, La Cueva del 
Tesoro o la Cueva de Nerja. Entre las dos orquestas, JOPMA y O. E., a finales de 2013 
suman 190 músicos.



TACHENKO

UN TURISTA FLAMENCO

Se trata de un acercamiento para los niños a los 
principales palos flamencos y su expresión en el 

baile. Para ello se busca el contraste, la paradoja, para captar el interés del niño 
desde el primer minuto: un turista ruso y una andaluza, un clown y una bailaora, 
un personaje mudo y otro que no para de hablar…
El turista llega al espectáculo con ganas de aprender, pero resulta que sabe 
más que nadie de los palos flamencos.
La bailaora ayuda con su arte, con braceos y taconeos.
La estructura es sencilla: diálogo entre la bailaora y el clown: ella con sus bailes 
y él con sus explicaciones. Ambos hacen un recorrido muy divertido e 
instructivo por los principales palos flamencos.

Idea: Ángel Ruiz
Música: Antonio Soto
Bailaora: Elena Gálvez
Clown: Pablo Pavón
Vestuario: Elena Gálvez y La Carpa
Escenografía y Cartel: Antonio Quintana
Dirección, Producción y distribución: La Carpa S.C.A.

Teatro “Villa de Torrox”
Jueves 14 mayo (para centros escolares)
Theatre “Villa de Torrox” - 14th May

TEATRILLOS
MUESTRA DEL TALLER MUNICIPAL 

DE TEATRO

10:00 h. Peter Pan. Taller Municipal de Teatro. Grupo 1
              El Rey León. Taller Municipal de Teatro. Grupo 2 
12:00 h. Peter Pan. Taller Municipal de Teatro. Grupo 1
              El Rey León. Taller Municipal de Teatro. Grupo 2 
17:00 h. Grease. Taller de Teatro del CEIP Blas Infante de Torre del Mar
              El Rey León. Taller Municipal de Teatro. Grupo 2
18:30 h. Peter Pan. Taller Municipal de Teatro. Grupo 1
              Mini Disney. Taller de Teatro de Torre del Mar

Teatro “Villa de Torrox”
Jueves 28 mayo

Entrada gratuita por invitación 
Theatre “Villa de Torrox” - 28th May



otras actividades

FIESTA DE LA PRIMAVERA

Sábado 11 de abril - 11th April
La Granja
A partir de las 22:00 horas

XX SEMANA DEL LIBRO

Del 20 al 24 de abril - From 20th to 24th April

ENTREGA DE PREMIOS DEL
XXXII CERTAMEN LITERARIO DE
NARRACIÓN CORTA “JORGE GUILLÉN”

Viernes 24 de abril - 24th April
Sala de Exposiciones del Teatro Municipal “Villa de Torrox”
20:00 horas

Amenizada por el Grupo Musical La Farándula
y Dj´s

CAMPAÑA DE TEATRO INFANTIL Y ESCOLAR

Teatro “Villa de Torrox”
LA VUELTA AL MUNDO. 1 de marzo - 17:00 h. - 4 €
                                               2 de marzo (solo para centros escolares)

LA FLAUTA MÁGICA. 22 de marzo - 17:00 h. - 4 €
                                          23 de marzo (solo para centros escolares)

EL LUGAR DONDE HABITAN LAS PALABRAS. 12 de abril - 17:00 h. - 4€
                                                                                         13 de abril (solo para centros escolares)

LETICIA.NET. 19 de abril - 17:00 h. 4 €
                           20 de abril (solo para centros escolares)

THE TIN SOLDIER (EN INGLÉS). 12 de mayo (solo para centros escolares)

THE EMPEROR´S NEW SUIT (EN INGLÉS). 17 de mayo - 17:00 h. - 4 €
                                                                               18 de mayo (solo para centros escolares)



+ información
cultura@torrox.es

Teatro “Villa de Torrox”, c/ Isaac Albéniz s/n. Tel. 952538200/952538743
Venta de entradas: taquilla del teatro, de lunes a viernes de 

11:00 a 13:00 h., o www.mientrada.net

Teatro-Cultura Torrox @SculturalTorrox
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