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· Este avance de programación tiene carácter informativo. Por tanto, los datos contenidos en él pueden ser objeto de 
modificación posterior.

· En cualquier caso, la responsabilidad sobre actos organizados por entidades ajenas al Teatro corresponde a los 
respectivos promotores.

· Al adquirir la localidad deben comprobar todos los datos (fecha, sesión y ubicación de la misma).

· La localidad adquirida da derecho a asistir al espectáculo que corresponde y en la butaca señalada. La suspensión de 
dicho espectáculo lleva consigo exclusivamente la devolución del importe de la entrada.

· Los espectáculos comenzarán con rigurosa puntualidad, a la hora indicada en cada programa, no permitiéndose el 
acceso a la sala una vez iniciada la representación.

· Dentro de la sala y durante la celebración de los espectáculos no está permitida la utilización de teléfonos móviles, la 
realización de fotografías, vídeos, grabaciones sonoras, etc.
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Del lunes 25 
de marzo al 

miércoles 3  de 
abril

horarios según 
programa 

"TEATRO 
MÁGICO"

Teatro didáctico

Domingo 7
20:00 h (pág. 10)   

GALA DÍA DEL 
PUEBLO GITANO. 

FARRUQUITO
Flamenco

TEATRO
KURSAAL
FERNANDO
ARRABAL

29 30

8

Abril
Lun Mar Mie Jue Vie Sáb Dom

9 10 11 12 13
1 2 3 4 5 6

14
15 16 17 18 19 20 21
22 28

7

23 24 25 26 27

Teatro
Mágico

Viernes 5
21:00 h

y sábado 6
20:30 h (pág. 8)  

SI QUIERES 
PUEDES

Teatro
Proyecto de igualdad 

de género

Miércoles 10 y 
jueves 11 

21:00 h (pág. 12)   
 

EL BUEN 
DICATADOR 

Teatro

Jueves 25 y 
viernes 26
horario según 

programa 

FÓRUM 
MEDITERRÁMEO 

SEMANA DEL 
LIBRO

Literatura didáctica

Viernes 26
21:00 h

y sábado 27
20:30 h (pág. 14)  

FEDRA
Teatro Comedia

Del lunes 29  de 
abril al viernes 

3 de mayo
horarios según 

programa

XI SEMANA DE 
CINE CIUDAD DE 

MELILLA
Cine
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LIBRO
Feria del

Martes 18 
hora a determinar

FESTIVAL FIN DE 
CURSO

AULAS CULTURALES 
PARA MAYORES 

2018/2019

Del viernes 
14 al 

domingo 16
horario según 

programa

PROGRAMA 
DE RNE "NO 
ES UN DÍA 

CUALQUIERA"
Radio

Viernes 21 
21:15 h

CONCIERTO
DÍA DE LA 

MÚSICA
Agrupaciones Juveniles

Música

Sábado 29
21:00 h

 y domingo 30 
20:30 h (pág. 26)

NANA
Música y danza

Del lunes 3 al 
jueves 6

horario según
cronograma 

(pág. 22) 

CAMPAÑA 
ESCOLAR DE 

TEATRO
Teatro didáctico

Lunes 15
19:00 h  

PRESENTACIÓN 
DEL CARTEL DE 
PENTECOSTÉS 

2019
Acto institucional

(Detalle del cartel de 2018)

Viernes 17
21:00 h

y sábado 18
20:30 h (pág. 16)  

AMAZONAS
Danza contemporánea

Miércoles 12 y 
jueves 13

hora según 
programa

FESTIVALES 
FIN DE CURSO  

ESCUELA DE MÚSICA Y 
DANZA 2018/19

Música 

Viernes 7
21:00 h

y sábado 8
20:30 h (pág. 24)  

EL MAGO
Teatro contemporáneo

Junio
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom

2
3 4 5 6 7 8

28 29 30

1
9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27

Del lunes 27 
al viernes 31

horario según 
programa 

FERIA DEL LIBRO 
2019

Literatura didáctica

Sábado 25 y 
domingo 26 

18:00 h (pág. 18)

CIRCO LURRAK
Espectáculo circense

Viernes 31 de 
mayo 

y sábado 1 de 
Junio

20:00 h (pág. 20)

LEHMAN. 
TRILOGHY

Teatro musical

Jueves 23
y viernes 24 

21:00 h

LOS ÚLTIMOS DE 
FILIPINAS

Teatro histórico

Sábado 4
horarios a 

determinar
 

CERTAMEN 
40TUNAS

Música folklore

Mayo
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom

5
6 7 8 9 10 11

2 31 4
12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24

31
25 26

27 28 29 30

Viernes 10
21:15 h

y sábado 11
20:30 h

ZARZUELA "EL 
DÚO DE LA 
AFRICANA"

Música lírica

Lunes 10
20:00 h

 
FESTIVAL DE 

COROS
VOCES

BLANCAS
Música didáctica

Jueves 30
hora a determinar

CONCIERTO 
CONSERVATORIO 

SUPERIOR DE 
MÚSICA

Música

Del lunes 29  de 
abril al viernes 

3 de mayo
horarios según 

programa

XI SEMANA DE 
CINE CIUDAD DE 

MELILLA
Cine
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TEATRO 

SI QUIERES
PUEDES
VIERNES 5 21:00 h

SÁBADO 6 20:30 h

ABRIL 2019 Programación Teatro Kursaal

“Si quieres puedes” es un espectá-
culo de teatro y danza en el que 21 
menores, que residen en el Centro de 
Menores “Fuerte de la Purísima”, en el 
Centro Asistencial “Gota de Leche” y 
en el Centro “Divina Infantita”, inter-
pretan cuatro cuentos de la escritora 
e ilustradora Raquel Díaz Reguera a 
través de los cuales nos enseña valores 
tan esenciales como el derecho de las 
niñas y los niños a elegir libremente su 
propia identidad, la revelación contra la 
imposición de estereotipos y prejui-
cios a los cuales a menudo nos vemos 
sometidos y la igualdad de género.

“Yo voy conmigo” nos descubre la 
importancia de defender nuestra iden-
tidad y de reconocer la belleza que hay 
en cada uno de nosotros. Nos ayuda 
a detectar posibles abusos vividos y 
que pueden, incluso, no haber sido 
identificados como tales.

“¿Hay algo más aburrido que ser una 
princesa rosa?” fomenta una educación 
no sexista y contribuye a reflexionar 
sobre valores tan esenciales como la 
igualdad de género o el derecho de 
niñas y niños a elegir libremente su 
propia identidad.

“Pecas” nos impulsa a la autocrítica y a 
pensar sobre los juicios y los límites de 
una sociedad que define, por el sexo, 
gustos, necesidades y preferencias. 
Nos invita a definirnos por nuestras 
pasiones, intereses, pensamientos e 
ideas.

“Cuando las niñas vuelan alto” perso-
nifica todo lo que suele hacer perder a 
las niñas y a las mujeres la fuerza de le-
vantar el vuelo, como no considerarse 
suficientemente bellas, listas, valiosas 
y, sobre todo, el no sentirse capaces 
de ser tal como son. Por supuesto, 
consiguen recuperar su identidad.

PROGRAMA
Textos de Raquel Díaz Reguera.
Adaptados y dirigidos por Natalia Díaz.

· YO VOY CONMIGO
· ¿HAY ALGO MÁS ABURRIDO
QUE SER UNA PRINCESA ROSA?
· PECAS
·CUANDO LAS NIÑAS VUELAN ALTO
Adaptación teatral basada en el
guión de Raquel Díaz Reguera y Paco Mir

FICHA TÉCNICA
Directora
Natalia Díaz
Ayudante de dirección
Navid Mohamed
Coreógrafo
Raúl Naranjo
Regidor
Navid Mohamed
Vestuario, atrezo y maquillaje
Matias Zanotti
Proyecciones
Zalu Producciones
Diseño gráfico
Guiomar de los Planes

ELENCO
Menores de la Purísima,
del Centro Asistencial y de la Divina Infantita
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FLAMENCO 

FARRUQUITO
IMPROVISAO
DÍA INTERNACIONAL 
DEL PUEBLO GITANO

DOMINGO 7 20:00 h

Programación Teatro KursaalABRIL 2019

Es 2001 quizá el año de su consagra-
ción. Su “Farruquito y Familia” impre-
siona a la crítica y el New York Times 
le considera “el mejor artista que pisó 
la Gran Manzana en 2001”. Y así, lleva 
año tras año demostrando su baile 
“Por Derecho” y su “Alma Vieja” (2003), 
poniendo de manifiesto que en su 
caso, la rabiosa juventud va por fuera.

A Pamplona llega este 2015 con ”Im-
provisao”: un espectáculo que refleja la 
verdad y las raíces del flamenco íntimo. 
Una vuelta a sus orígenes tradiciona-
les y mágicos sin artificio alguno. Una 
puesta en escena en la que se despoja 
de todo para dejarse la piel, con la 
improvisación como único leit motiv.

Juan Manuel Fernández Montoya, 
“Farruquito”, (Sevilla, 15 de agosto 
de 1982) es hijo del cantaor Juan “El 
Moreno” y de Rosario “La Farruca”; e 
indiscutible heredero del auténtico ti-
tán del baile gitano: su abuelo Farruco.

Farruquito debuta a los cinco años ya 
haciendo historia. Y no porque lo haga 
en Broadway, sino porque lo hace en 
el mítico espectáculo “Flamenco Puro” 
junto a las más grandes leyendas vivas 
de este arte. Así, su niñez se convierte 
en los primeros pasos de baile de una 
carrera más que prometedora: a los 
ocho presenta su primera temporada 
en Madrid; a los 11 interviene en el 
videoclip “Camarón Nuestro”; a los 
12 baila frente a la cámara de Carlos 
Saura; participa en “Bodas de Gloria” 
junto a su abuelo, en la Ceremonia de 
Inauguración de las Paraolimpiadas 
de Barcelona 92 y en la Exposición 
Universal de Sevilla con el espectáculo 
“Presente, Pasado y Futuro”.

El repentino fallecimiento de Farruco, 
en 1997, provoca el relevo: Farruquito 
asume la responsabilidad y con tan 
solo 15 años crea su primer espec-
táculo, “Raíces Flamencas”, donde se 
distingue a un excepcional bailaor que 
acopla su tradición a una concepción 
artística prodigiosa.
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Programación Teatro KursaalABRIL 2019

TEATRO

EL BUEN
DICTADOR

MIÉRCOLES 10 
JUEVES 11
21:00 h

Cuando la mayoría falla, todo se 
tambalea, de todo se duda y se pierde 
la esperanza. Aparece el que todo lo 
puede. El líder supremo. La solución 
definitiva. El buen dictador que dará 
el golpe en la mesa y, aunque a él le 
duela el doble, por fin actuará como 
Dios manda.

Tras sus anteriores comedias teatrales, 
‘El Rey Solo. Mi reino por un puchero’ y 
‘El Último Santo’, obras con las que ha 
conseguido reunir a más de 150.000 
espectadores, Manu Sánchez continúa 
cosechando numerosos éxitos en ta-
quilla con ‘El Buen Dictador’. El humo-
rista y actor tiene un claro objetivo con 
cada una de sus obras: “que la gente 
se vaya reída y pensada a casa” tras 
asistir a cualquiera de sus funciones, 
y precisamente en esa línea continúa 
con este nuevo espectáculo, ya en gira, 
y que recorrerá cada teatro por los 
que han pasado sus anteriores shows.
esto mismo es lo que la ha terminado 
convirtiendo en un personaje un tanto 
inactivo, alguien que, incapaz de elegir, 
se decide por darle la mano a la muer-
te como la mejor de las opciones.

EQUIPO ARTÍSTICO
Y TÉCNICO

DIRECCIÓN
Fernando Fabiani y Manu Sánchez
GUIÓN
Manu Sánchez
DISEÑO Y REALIZACIÓN DE ESCENOGRAFÍA 
Gonzalo Narbona y Jesús Sánchez 
DISEÑO DE LUCES 
Alberto Marín
DISEÑO DE SONIDO 
Antonio Ruiz Joya
DISEÑO DE VESTUARIO 
Dani Lora
MAQUILLAJE Y CARACTERIZACIÓN 
Sonia Gil
DISEÑO GRÁFICO 
Samuel Vico
PRODUCCIÓN EJECUTIVA 
Rafael López
COMUNICACIÓN 
Ana González
DISTRIBUCIÓN 
Antonio Martínez
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TEATRO

FEDRA

VIERNES 26 21:00 h

SÁBADO 27 20:30 h

esto mismo es lo que la ha terminado 
convirtiendo en un personaje un tanto 
inactivo, alguien que, incapaz de elegir, 
se decide por darle la mano a la muer-
te como la mejor de las opciones.

Fedra, la reina de la Isla del Volcán, 
está enferma: ni come ni habla ni 
duerme. Los médicos son incapaces de 
averiguar el origen de su padecimiento 
y el país entero anda preocupado por 
su estado de salud. Algunos dicen 
que se ha vuelto loca. Otros, que las 
largas ausencias de su esposo, el rey 
de la isla, han terminado por devastar 
y asolar su corazón, pero nadie conoce 
la verdad y todos se equivocan. Y es 
que la gran responsable de la dolencia 
de Fedra no es otra que una pasión 
que la atormenta desde hace tiempo 
y que ya no puede reprimir más; un 
erotismo inmoral e impúdico, un deseo 
violento e indómito, un amor prisione-
ro e indecente.

Atrévete a amar

El amor, en muchos casos, es sinónimo 
de dicha y felicidad, pero, en otros, es 
también tormento y grandísima conde-
na (en especial cuando te enamoras de 
la persona que no debes). Pero, ¿cómo 
actuar cuando la razón y el deseo 
entran en conflicto? ¿Es más justo 
atender a lo que plantea el cerebro o 
a lo que demanda el corazón? ¿Qué 
debería pesar más? ¿Pensar o sentir?

Tradicionalmente, éste es el conflicto 
interno al que siempre ha tenido que 
enfrentarse Fedra, un personaje que, 
atrapado en las redes de la tragedia, 
se debate y no se puede decidir. Y 

REPARTO
Lolita Flores 
Juan Fernández 
Críspulo Cabezas 
Michel Tejerina 
Tina Sáinz

EQUIPO ARTÍSTICO Y TÉCNICO
Dramaturgia
Paco Bezerra
Escenografía
Monica Boromello 
Iluminación
Juan Gómez-Cornejo 
Música
Mariano Marín 
Vestuario
Almudena Rodríguez Huertas 
Vídeo escena
Bruno Praena 
Ayudante de dirección
Álvaro Lizarrondo
Dirección
Luis Luque 

Una producción del Festival Internacional de
Teatro Clásico de Mérida y Pentación Espectáculos.
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DANZA

AMAZONAS
VIERNES 17 21:00 h 

Y SÁBADO 18  20:30 h

Programación Teatro KursaalMAYO 2019

Amazonas, nace en su argumento del 
mito clásico del pueblo de las amazo-
nas. En el cual, y aunque no existen 
bases históricas, las mujeres crearon 
un estado de mujeres emancipadas 
de los hombres, como respuesta a las 
invasiones y las violaciones llevadas 
a cabo por los hombres escitas. Cuya 
presencia, desde este momento, 
solo será permitida para la gestación 
y permanencia de nuevas mujeres 
amazonas.

Partiendo, pues, del relato mítico de las 
amazonas, nos adentramos en la fábula 
de nuestro espectáculo. Concebido 
como una performance, el argumento 
aborda la lucha en sociedad de diez 
mujeres, que aúnan sus voces para 
reconquistar su identidad y reclamar la 
igualdad de derechos y competencias 
entre hombres y mujeres, que son 
protagonistas de un mismo mundo: 
frágil y desequilibrado, tanto así, como 
el actual.

Un mundo desfavorecido por el 
fenómeno de la globalización, que 
como todos sabemos expulsa a los más 
desfavorecidos del planeta con su ac-
tual sistema económico, así como estas 
mujeres expulsan a los hombres, en 
un acto de rebeldía contra un sistema 
opresivo.

En AMAZONAS, valores como libertad, 
igualdad, verdad y justicia dan soporte 
y sentido a nuestra fábula.

Resulta inevitable en Amazonas no 
acudir, pensando en la sostenida lucha 

REPARTO

Bailaora Principal
Rosario Toledo 

Cantaora
Inma la Carbonera

Bailaoras
Ana González, Melisa Calero

Actriz bailarina
Elisa Villalba

Actriz Bailarina
Elisa Muñoz

Guitarrista
Inma Morales

Percusionista
Macarena Sánchez Jurado

Flautista
Ana Howe

Artista invitado
José Manuel León (guitarrista)

de éstas y de tantas mujeres actuales 
y de otras épocas, a la hermosa frase 
de la pensadora francesa Simone de 
Beauvoir: “No se nace mujer; llega una 
a serlo.”

Dirección, dramaturgia y
espacio escénico
Juana Casado
Autoría del texto
Luz Valenciano
Coreografía
Rosario Toledo
Composición musical
José Manuel León
Diseño escenográfico
Dominique You
Juana Casado

Diseño vestuario
Susana Moreno
Diseño iluminación
Dominique You
Realización escenografía
Sergio Bellido
Audiovisuales, vídeos
Félix Vázquez
Trabajo de coros y voz
Marga Reyes

EQUIPO ARTÍSTICO
Técnico sonido
Fali Pipio
Técnico iluminación
Dominique You

PRODUCCION 
ANDANZAS/TNT

EQUIPO TÉCNICO
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Programación Teatro KursaalMAYO 2019

ESPECTÁCULO

LURRAK
SÁBADO 25
DOMINGO 26 
18:00 h

El escenario es una fábrica junto a 
la ría de Bilbao, a mediados del siglo 
XX, donde varias personas conviven 
durante muchas horas del día y de la 
noche en condiciones cercanas a la 
esclavitud.

El trabajo en esta fábrica es música y 
circo. Las acciones se desarrollan me-
diante números de equilibrio, balanza 
y aéreos y están pautadas por el ritmo 
que marcan los singulares instrumen-
tos musicales de esta tierra.

Un espectáculo musical de circo 
contemporáneo que cuenta la historia 
de una rebelión en una pequeña 
comunidad, un grupo de hombres y 
mujeres que se oponen a los abu-
sos en su trabajo. Los personajes se 
mueven entre lo absurdo, lo cómico y 
la tradición obrera ligada al ambiente 
fabril  de los años 60.

Contamos al público esta historia 
universal, en la que no falta el humor, 
el virtuosismo circense y el contacto 
continuo entre actores y público.

REPARTO
Ortzi Acosta o David Parga
aéreos, equilibrio
Jade Morin o Mónica Riba
aéreos, equilibrio
Nuria Puig y Marc Muñoz
báscula, mano a mano, equilibrio
Gaizka Chamizo
clown
Mikel Hernández Urrutia y Anai 
Gambra
txalaparta y percusión
Josu Aurrekoetxea o Roberto Castro
alboka, ukelele, armónica, gaita y flauta
Iñaki Etxarri o Unai Laso o Gotzon 
Batikon
trikitixa

EQUIPO ARTÍSTICO
Y TÉCNICO 

Compañía
LURRAK ANTZERKIA
Autor y Dirección
Adrián Schvarzstein
Ayudante de dirección
Bea Insa
Dirección técnica
Iker Donoso

Escenografía y atrezzo
Mercedes Lorente
Ayudante de escenografía
Toni Iglesias
Vestuario
Paulette San Martín
Música
Mikel Hernández Urrutia/ Anai 
Gambra / Roberto Castro / Unai 
Laso / Gotzon Batikon / Iñaki Etxarri 
/ Josu Aurrekoetxea / Argibel Euba
Producción
Lurrak Antzerkia S.L. / Isabel Lorente

Montaje
Antonio Mora Lorente
Fotografía
Antonio Mora Ayora
Web
santanderenred.es
Diseño gráfico
Llanos Gómez - Ullate
Distribución
Aire Aire Distribución de 
Espectáculos SL.
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LEHMAN TRILOGY cuenta la historia 
de 3 generaciones de la familia Leh-
man desde su ascenso hasta su caída. 
Desde que Henry Lehman, hijo mayor 
de un comerciante judío de ganado, 
sale de Baviera en 1844 y llega a 
EEUU en busca del sueño americano 
y una vida mejor, hasta la caída de 
Lehman Brothers, unos de los mayores 
bancos de inversión en 2008, que 
desencadenó la peor crisis financiera 
en el mundo de la que aún sufrimos 
sus consecuencias.

Mas de 120 personajes desfilan 
delante de nuestros ojos de la mano 
de 6 músicos actores en un fascinante 
y divertido viaje que narra, a través 
del humor y del relato, las diferentes 
etapas de la construcción y deriva 
del capitalismo moderno, en un tono 
mordaz e irónico con un aroma a la 
vez pedagógico y crítico, haciendo al 
público partícipe de los vaivenes de la 
economía.

LEHMAN TRILOGY recorre, a través 
de 150 años, la historia del capitalismo 
moderno reflexionando sobre el poder 
destructor del dinero y la deshumani-
zación que han sufrido las institucio-
nes económicas y políticas desborda-
das por la loca carrera en busca del 
fácil beneficio.

MUSICAL

LEHMAN
TRILOGY

VIERNES 31
 Y SÁBADO 1
20:00 h

MAYO/JUNIO 2019 Programación Teatro Kursaal

REPARTO
Aitor Beltrán
Darío Paso
Litus
Pepe Lorente
Leo Rivera
Víctor Clavijo
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Programación Teatro Kursaal

TEATRO

LOS RESCATADORES DE 
REINOLANDIA
CAMPAÑA 
ESCOLAR DE TEATRO

DEL LUNES  3 AL JUEVES 6
HORARIO SEGÚN CRONOGRAMA

JUNIO 2019

Toda nuestra generación ha crecido 
con cuentos infantiles, en los que el 
papel de la mujer giraba en torno a las 
malvadas (brujas,madrastras, etc) o a 
las princesas, que sobrevivian gracias 
a una figura masculina, pero nunca por 
ellas mismas.

En ‘Los Rescatadores de Reinolandia’ 
la princesa rompe con los estereotipos 
de género. No sólo el Principe puede 
ser el héroe.

Una inusual y atrevida Princesa, cansa-
da de la rutina y del protocolo machis-
ta que impone el reino, emprenderá 
una aventura para salvar al Príncipe 
de las garras del Dragón. Convencida 
de que “los sueños no tienen género”, 
les demostrará que los chicos y las 
chicas pueden hacer las mismas cosas, 
dándoles una lección.

El público , nombrado consejo real, 
participa en la trama, consiguiendo que 
se sienta identificado con los perso-
najes y asimilando con más facilidad la 
moraleja del cuento.

Sinopsis

REPARTO
Alejandro San Martín
Gloria Escudero
Luis Quo

DIRECCIÓN
Alejandra Nogales
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Programación Teatro Kursaal

Teatro

EL MAGO
VIERNES 7 21:00 h
SÁBADO 8 20:30 h

JUNIO 2019

“Hace un par de otoños asistí a un 
espectáculo que se presentaba como 
Congreso Mundial de Magia. Sin duda 
era un título excesivo, pero lo cierto 
es que en él participaban personas de 
nombres y vestuarios muy interesan-
tes. Al llegar el número de la hipnosis, 
el ilusionista pidió voluntarios y yo fui 
uno de los que levantó la mano, por 
lo que se me invitó, junto a los otros, 
a subir al escenario. En él se nos so-
metió, ante el resto del público, a una 
serie de pruebas a fin de seleccionar 
a aquellos voluntarios que eran aptos 
para ser hipnotizados. Las pruebas me 
parecieron muy fáciles y pensé que las 
estaba haciendo bien, pero el caso es 
que fui separado junto a los no aptos 
y devuelto a mi asiento. Desde allí, 
viendo lo que sucedía a los voluntarios 
aptos, se me ocurrió una obra de tea-
tro que empecé a escribir en seguida y 
que he querido llevar a escena.

Todo es mentira, pero queremos pen-
sar que está lleno de verdad.”

Juan Mayorga

REPARTO
Aranza María Galiana
Victor José Luis García-Pérez
Lola Ivana Heredia
Dulce Julia Piera
Ludwig Tomás Pozzi
Nadia Clara Sanchis

EQUIPO TÉCNICO Y ARTÍSTICO
Texto y Dirección
Juan Mayorga
Ayudante de Dirección
Carlos Martínez-Abarca
Iluminación
Juan Gómez Cornejo y Amalia Portes
Escenografía y Vestuario
Curt Allen Wilmer (AAPEE) con EstudioDedos
Música
Jordi Francés
Asesora de Movimiento
Teresa Nieto
Fotografía
Sergio Parra
Diseño de Cartel
Javier Portillo
Violinista
Blanca Fernández
Becaria de dirección
Irene Santamaría
Ayudante de escenografía/vestuario
Berta Navas
Producción Ejecutiva
Chusa Martín
Distribución
Cuca Villén-Entrecajas Producciones

Una producción del Centro Dramático Nacional, 
Avance Producciones Teatrales, Entrecajas 
Producciones Teatrales y García-Pérez Producciones.
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Música y Danza

NANA
SÁBADO 29 21:00 h
 Y DOMINGO 30 20:30 h

JUNIO 2019

“NANA” es un espectáculo de danza 
y música que representa el espíritu de 
superación de muchos jóvenes con un 
mensaje que invita a la reflexión a través 
de cinco injusticias sociales: el abando-
no, la guerra, la explotación infantil, las 
etiquetas y el acoso.

Con la expresión corporal y la música 
como canales, "Nana" supone la culmi-
nación de un proyecto iniciado por la 
Doctora en Educación Musical, Natalia 
Díaz, en 2014 y que presenta el traba-
jo de más de setenta niños y niñas que 
viven acogidos en el Centro Asistencial 
de Melilla "Gota de Leche", el Centro 
"La Divina Infantita" y el Centro Edu-
cativo Residencial de Menores "Fuerte 
de la Purísima".

Con el estreno de "Los Cuentos 
Musicales" en 2014, representado por 
niños y niñas del Centro Asistencial 
"Gota de Leche", comenzó el recorrido 
del proyecto "Nana", un camino que 
continuó con "De Corazón a Corazón", 
protagonizado por las niñas de "La 
Divina Infantita" en 2017 y que pro-
siguió con los niños de "La Purísima", 
y "Mauhiba" en febrero de 2018, para 
construir un camino cimentado en las 
experiencias personales de los propios 
niños y niñas, y moldeado con el 
trabajo de la emoción y los sentimien-
tos a través de la expresión artística. 
Con la representación de este nuevo 
espectáculo, culmina un trabajo en el 
que han participado un total de 170 
menores, que ha nacido con ellos, que 
ha crecido con su trabajo y que ha ser-
vido para poner en valor el esfuerzo de 

EQUIPO
TÉCNICO
Y ARTÍSTICO
Dirección
Natalia Díaz
Ayudantes de dirección
Raúl Naranjo
Navid Mohamed
Regidora
Alejandra Nogales
Diseño de proyecciones, 
atrezo y escenografía
Melifilm
Oxigeno Lab. Cultural
Colaboración musical
Naíma Mohatar
Vestuario
Lal La Buya
L'UAU
Maquillaje
Peluquería y Estética 
M&CC
Diseño gráfico
Guiomar de los Planes

aquellos que son capaces de mostrar 
belleza en medio de la más profunda 
desolación.

Nana es dolor y es fuerza. Es un 
vacío que siempre acompaña al ser 
humano.

Nana es amor.



Consejería de Cultura y Festejos

Información
Teatro Kursaal Fernando Arrabal

Ciudad Autónoma de Melilla
C/ Cándido Lobera, 8. 52001 Melilla

Teléfono: 952 69 92 96 - Fax: 952 69 92 95
Correo electrónico: teatrokursaal@melilla.es 

Consejería de Cultura y Festejos
Plaza de España s/n 52001 Melilla

Teléfono: 952 69 91 93 - Fax: 95269 91 58
Correo electrónico: consejeriacultura@melilla.es


