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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, vídeo, grabaciones sonoras, etc.
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Del miércoles 
25 al viernes 27

horario según 
programa

TALLER LATINO 
IBEROAMERICANO 
DE INVESTIGACIÓN 

OPERACIONAL 
Congreso Internacional

Jueves 12 
21:00 h

ACTO XCIX 
ANIVERSARIO DE 

LA LEGIÓN
Acto institucional

Sábado 28
y domingo 29

18:00 h (pág. 8)  

EL JARDÍN 
MUSICAL

Teatro infantil 
PROGRAMA PLATEA

Viernes 20
21:00 h

y sábado 21 
20:30 h

¡QUÉ JALEO DE 
MUSEO!

Teatro comedia

Viernes 4
21:00 h

y sábado 5
20:30 h (pág. 10)  

ROMERO DE 
TORRES

"CÍA IBÉRICA DANZA"
Danza clásico-español

PROGRAMA PLATEA

Sábado 19
y domingo 20
18:00 h (pág. 12)  

"EXPRESS"
CÍA. FALTAN7

Teatro circense
PROGRAMA PLATEA

Viernes 25 
21:00 h

y sábado 26
20:30 h (pág. 14)  

EL FUNERAL
Teatro comedia 

PROGRAMA PLATEA

Sábado 12
a las 20:00 h

CONCIERTO
"DÍA DE LA 

HISPANIDAD"
Música clásica

COMGEMEL

Jueves 17
a las 12:00 h

INAUGURACIÓN 
CURSO 2019/20 

UNIVERSIDAD DE 
GRANADA

Viernes 18
a las 21:15 h

CONCIERTO 
BANDA DE 

MÚSICA "CIUDAD 
DE MELILLA"

Música clásica
A. C. BANDA , 

ORQUESTA Y CORO 
"CIUDAD DE MELILLA"

IX

Miércoles 2
a las 12:00 h

PATRÓN
CUERPO 

NACIONAL
DE POLICÍA

Acto institucional

Septiembre
Lun Mar Mie Jue Vie Sáb Dom

1
2 3 4 5 6 7

28 29
30

8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27

Octubre
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom

6
7 8 9 10 11 12

2 31 4 5
13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

TEATRO
KURSAAL
FERNANDO
ARRABAL

Jueves 31
a las 21:00 h 

EL GRAN 
CABARET 
TENORIO

Teatro
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Miércoles 4
horario según 

programa  

ENCUENTRO 
MUS-e

Acto institucional
DIRECCIÓN 

PROVINCIAL MEFP

Viernes 13
a las 21:30 h 

(pág. 22)  

COMANDANTE 
LARA  & CIA

Comedia

Sábado 16 y  
domingo 17 

18:00 h (pág. 18)

PEDRO Y EL LOBO
Teatro infantil

PROGRAMA PLATEA

Sábado 14 y  
domingo 15 

18:00 h

PINOCHO
CORAZÓN DE 

MADERA
Musical infantil

Miércoles 13
horario según 

programa

XII DÍA DEL 
EMPRENDIMIENTO

Conferencias

Sábado 23 
a las 20:30 h

(pág. 20)  

"ALMENARA" 
CONCIERTO 

AMIGOS DE LA 
MÚSICA

Grupo músico coral
A. C. AMIGOS DE LA 

MÚSICA

Viernes 22
a las 21:15 h 

CONCIERTO DE 
SANTA CECILIA

Música clásica
A.C. BANDA , 

ORQUESTA Y CORO 
"CIUDAD DE MELILLA"

Noviembre
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom

3
4 5 6 7 8 9

29 30

1 2
10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

Diciembre
Lun Mar Mie Jue Vie Sáb Dom

1
2 3 4 5 6 7

28 29
30 31

8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27

Viernes 20
20:30 h

(pág. 24)  

CONCIERTO
A CUATRO 

MANOS
Música clásica

A. C. AMIGOS DE LA 
MÚSICA

Jueves 19
21:15 h

CONCIERTO
DE NAVIDAD

Música clásica
A. C. BANDA , 

ORQUESTA Y CORO 
"CIUDAD DE MELILLA"

Sábado 28
21:15 h

CONCIERTO
DE AÑO NUEVO

Música clásica
A. C. BANDA , 

ORQUESTA Y CORO 
"CIUDAD DE MELILLA"

COMIC ShowShowShowShowShowOPERAOPERAOPERAOPERA
Con los grandes HI TS  de la Ópera

ShowShow

Viernes 8
21:00 h

y sábado 9
  20:30 h (pág. 16)

THE ÓPERA 
LOCOS

Música Lírica 
VICECONSEJERÍA

DE CULTURA

Viernes 1
a las 21:00 h 

EL GRAN 
CABARET 
TENORIO

Teatro
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cartel_jardin_musical.indd   1 23/05/2017   12:22:48

Nuevo espectáculo de danza y música 
en directo, sin palabras creado por Te-
loncillo Teatro y El Quinteto Respira. 

Tres semillas aventureras viajarán de la 
mano de una bailarina, a través de las 
distintas estaciones del año.

En otoño las empujará el viento, el 
invierno las cubrirá de nieve, dormirán 
esperando la primavera y con la llegada 
del verano florecerán.

Además de las tres semillas, diferentes 
elementos: el viento, el sol, la nieve, 
una cometa, los pájaros, las maripo-
sas, los árboles... acompañarán a la 
bailarina  en este maravilloso viaje 
por el ciclo de la vida, inspirados por 
las evocadoras piezas musicales que 
serán interpretadas en directo, por el 
Quinteto Respira.

Teatro 

EL JARDÍN MUSICAL
SÁBADO 28 Y DOMINGO 29
18:00 h

SEPTIEMBRE 2019 Programación Teatro Kursaal

PROGRAMA MUSICAL:
Canon - J. Pachelbel
Polovetsian Dance n.17 - A. Borodin
Berceuse (El Pájaro de Fuego) - I. Stravinsky
Adagio (Cuarteto K.285) - W.A. Mozart
Danse Macabre - C. Saint-Saens
Himno de los Pastores: Allegretto (Sinfonia 
n.6) - L. V. Beethoven
Ranz des Vaches (Guillermo Tell) - G. Rossini
Gran Puerta de Kiev (Cuadros de una 
exposición) - M. Mussorgsky
Vals n.2 (Jazz Suite) - D. Shostakovich
Tico Tico no fuba - Z. de Abreu

INTÉRPRETES:
Silvia Pérez Báscones Bailarina
Músicos:
Katrina Penman Flauta
Lola Díez Oboe/Corno Inglés
Eduardo Alfageme Clarinete
Doris Gálvez Trompa
Vicente Moros Fagot

EQUIPO
TÉCNICO
Y ARTÍSTICO

Dirección de escena
Ángel Sánchez
Idea, selección de 
músicas y dirección 
musical
Katrina Penman
Coreografías
Silvia Pérez
Ayudante de dirección y 
dramaturgia
Ana Gallego

Diseño de escenografía 
y objetos
Juan Carlos Pastor
Realización de 
escenografía y objetos
Eva Brizuela e Israel 
Robledo
Diseño gráfico e 
ilustraciones
Isidro Alonso

Diseño y técnico de luces
Exiquio Rodríguez
Cuaderno Pedagógico
Katrina Penman, Vicente 
Moros y Silvia Pérez
Producción
Teloncillo Teatro
Producción ejecutiva y 
Distibución
Lola Baceiredo
Administración
Carmen González
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OCTUBRE 2019

ROMERO DE TORRES mi intención es 
dar la oportunidad al público de revisar 
el universo romeriano, mental y ale-
górico, telúrico y obsesivo, simbólico y 
modernista.

En definitiva, despojar a Romero de 
Torres de esa máscara que lo falsea y 
lo convierte en un pintor políticamente 
incorrecto. Poner luz, danza y música 
a su visión de lo femenino, a su misti-
cismo heterodoxo, a sus perturbadoras 
y mágicas aproximaciones al subcons-
ciente, a su genialidad de crear desde 
la tradición...

Manuel Segovia

COMPAÑÍA IBÉRICA DE DANZA

IBÉRICA DE DANZA creada en 1993 
por Manuel Segovia (Premio Nacional 
de Danza a la Creación 2001 y Premio 
Villa de Madrid a la Coreografía 2004) 
y Violeta Ruiz del Valle, se caracteriza 
por la investigación, defensa y recrea-
ción del extenso y rico patrimonio 
español.

Es compañía Residente en el Municipio 
de Las Rozas de Madrid desde el año 
2001.

La Danza española: El neo-folk, la dan-
za estilizada, la escuela bolera, la danza 
histórica y el flamenco, son la base de 
las más de veinte producciones estre-
nadas hasta el momento, presentadas 
en los cinco continentes, con absoluto 
éxito de público y crítica.

Ha recibido diferentes premios y 
representado a España en numerosos 
Festivales internacionales.

Programación Teatro Kursaal

Danza

ROMERO DE TORRES
VIERNES 4 21:00 h Y SÁBADO 5 20:30 h

Entre otras alabanzas a sus creaciones, 
la crítica ha considerado que realizan 
"un trabajo fiel a las raíces, siempre 
avanzando en un terreno imaginativo 
y novedoso, en el que la danza tradi-
cional toma un protagonismo al que 
nunca pensó llegar…".

Con el apoyo del Ministerio de Cul-
tura (INAEM), en colaboración con la 
Comunidad de Madrid y avalada en su 
trayectoria por la Agencia Española de 
Cooperación Internacional (AECID), el 
Ayuntamiento de Madrid, el Instituto 
Cervantes, y la Unión Europea entre 
otras instituciones.
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Teatro circense

EXPRESS
CÍA. FALTAN7
SÁBADO 19 Y DOMINGO 20 
18:00 h

OCTUBRE 2019 Programación Teatro Kursaal

La Cía. Faltan 7 nace en 2017 y está 
formada por 8 alumn@s de la 15ª 
promoción de la Escuela de Circo 
Carampa de Madrid (2014/2016)

Tras terminar sus estudios, deciden 
continuar trabajando junt@s y crean 
su primer espectáculo: EXPRESS, en el 
que combinan varias técnicas como los 
portés acrobáticos, la báscula, el mástil 
chino, los equilibrios y el clown.

El nombre de la compañia representa 
al resto de compañeros de la promo-
ción que por diversas razones no han 
podido formar del proyecto.

Faltan 7 es una COMPAÑÍA INTER-
NACIONAL formada por 7 chicas y 1 
chico de diversos países (Irlanda, Israel, 
Italia y España).

L@s integrantes son Ina Gruener, Luca 
Sartor, Fifi Rosenblat, Mónica Suárez, 
Paula Garo, NaikelBlázquez, Moran 
Shoval y Libby Halliday

“EXPRESS” es un espectáculo fresco 
donde se conjuga el humor con 
diferentes disciplinas circenses donde 
destaca la presencia de los portés 
acrobáticos femeninos, además de téc-
nicas como el mástil chino, la báscula, 
las verticales, el clown y los equilibrios.

Un espectáculo creado de manera 
colectiva para sorprender y enloquecer 
al público.

SINOPSIS: "En la agencia de mensa-
jería “Express" nada funciona como 
debería. Todo está patas arriba, incluso 
sus trabajadores. Los paquetes van y 
vienen entre acrobacias, equilibrios y 
malabares. El trabajo no cesa. Los en-
víos vuelan tanto como sus empleados 
y además están llenos de sorpresas 
que asombrarán a todos. Ven a ver-
nos... ¡Puede que tengas correo!"

EQUIPO
TÉCNICO
Y ARTÍSTICO

Idea original y creación
Cía. Faltan7
Dirección
Miguel muñoz
Escenografía
Yeray gonzález
Vestuario
Pablo rojas
Diseño de iluminación
Carlos marcos

Ina Gruener
Luca Sartor
Fifi Rossenblat
Mónica Suárez

INTÉRPRETES Paula Garo
Naikel Blázquez
Moran Shoval
Libby Halliday
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REPARTO
Concha Velasco
Jordi Rebellón
Ana Mayo
Irene Gamell
Emmanuel Medina

Teatro 

EL FUNERAL
VIERNES 25 21:00 h
Y SÁBADO 26 20:30 h

EQUIPO
TÉCNICO
Y ARTÍSTICO
Ayudante de dirección
Irene Soler
Vestuario
Ion Fiz 
Escenografía
Asier Sancho 
Diseño de iluminación
José Manuel Guerra 

Música
Juan Cánovas 
Fotografía
Sergio Parra
Diseño Gráfico
David Sueiro 
Producción
Jesús Cimarro 
Dirección
Manuel M. Velasco 

Una producción de 
Pentación Espectáculos

OCTUBRE 2019 Programación Teatro Kursaal

Lucrecia Conti, la actriz más impor-
tante del cine, el teatro y la televisión 
de España, ha fallecido. Asistimos al 
gran velatorio que el Ministerio de 
Cultura ha organizado en su honor en 
un teatro para que el público pueda 
despedirse de su admirada estrella. Sus 
nietas Ainhoa y Mayte ponen orden 
porque las muestras de cariños son 
inmensas. También aparece Miguel, un 
primo lejano cuyo parentesco real es 
desconocido.

Todo cambia cuando los asistentes 
quedan encerrados en el teatro porque 
el fantasma de Lucrecia se aparece 
para despedirse a lo grande.

Nadie da crédito a lo que sucede. El 
fantasma tiene asuntos que resolver 
incluso con su propio representante, 
Alberto Luján, que trata de contener 
como puede a la prensa que se agolpa 
fuera. La noticia está apareciendo en 
todos los medios de comunicación, 
y todos los programas de televisión 
están enviando unidades móviles al 
teatro para conectar en directo con 
Lucrecia... o lo que queda de ella.

No hay precedentes de algo así y 
Lucrecia va a aprovechar al máximo 
este momento en el que por fin se le 
presta la atención que merece para 
solucionar, viva o muerta, todos sus 
problemas profesionales y personales: 
desde aceptar una serie de televisión 
en la que hace de muerta (sic), dejar 
que le hagan un muñeco de cera para 
el Museo de Ídem de Madrid o decirle 
a una de sus nietas si puede ennoviar-
se con un chico al que todos le ven 
cierto parecido familiar...

Todo eso mientras está pendiente de 
que el público no pase hambre en este 
ratito de “encierro” y ofreciéndoles un 
maravilloso show.

Porque el espectáculo, incluso después 
de la vida siempre debe continuar.
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Un espectáculo cómico operístico para 
todos los públicos. Una batalla de egos 
llena de ópera y humor.

Sinopsis

Una peculiar troupe de ópera, com-
puesta por cinco excéntricos cantan-
tes, se dispone a realizar un recital 
con un repertorio de los más grandes 
compositores del género. A lo largo de 
la representación se irán desvelando 
las pasiones ocultas y los anhelos de 
cada uno de ellos, que traerán conse-
cuencias disparatadas e impredecibles. 
¡Será una noche para recordar!

Cinco cantantes líricos son los pro-
tagonistas de The Opera Locos, un 
espectáculo cómico operístico en el 
que los grandes éxitos de la ópera se 
fusionan con otros estilos musicales de 
la forma más original. Con una singular 
puesta en escena, cuidada estética 
y el sentido de la comedia de Yllana, 
The Opera Locos consigue crear una 
experiencia nueva y diferente a la hora 
de experimentar la ópera y, sobre todo, 
acercarla a todos los públicos de una 
manera fresca, inusual y divertida.

YLLANA

Nace en 1991 como compañía de 
teatro de humor gestual, aunque en la 
actualidad ha diversificado su actividad 
ofreciendo distintas prestaciones en 
el mundo de las artes escénicas y 
audiovisuales. Por un lado se dedica a 
la creación, producción y distribución 
de espectáculos, eventos y formatos 
audiovisuales, y por otro gestiona es-
pacios teatrales, como el mítico Teatro 
Alfil de Madrid, y desarrolla diferentes 
proyectos en el ámbito cultural.

Teatro 

THE OPERA LOCOS
VIERNES 8 21:00 h 
Y SÁBADO 9 20:30 h

NOVIEMBRE 2019 Programación Teatro Kursaal

Idea original: 
Yllana y Rami Eldar
Creado y Dirigido: 
Yllana

EQUIPO
TÉCNICO
Y ARTÍSTICO

COMIC ShowShowShowShowShowOPERAOPERAOPERAOPERA
Con los grandes HI TS  de la Ópera

ShowShow

Los miembros de Yllana son Juan Fran-
cisco Ramos, Marcos Ottone, David 
Ottone, Joseph O'Curneen y Fidel 
Fernández.

En España Yllana ha hecho temporadas 
teatrales en todas las grandes ciudades 
y recibido multitud de premios, entre 
los que destacan el Max al Mejor 
Espectáculo Infantil por "Zoo" en 2010, 
el Max al Mejor Espectáculo de Teatro 
Musical por "Avenue Q" en 2012 y el 
Max al Mejor Espectáculo Musical por 
"The Opera Locos" en 2019.

MARCOS OT TONE  infoyl lana@yl lana.com +34 971 71 94 46  /   +34 609 604 923

CARL A JULIANO   per formingar tsmanagement@clece.es  +34 91 308 99 71  /   +34 638 050 699

Dirección Artística: 
David Ottone y Joe 
O´Curneen
Dirección Musical: 
Marc Alvarez y Manuel 
Coves
Vestuario y escenografía: 
Tatiana de Sarabia
Diseño de iluminación: 
Pedro Pablo Melendo

INTÉRPRETES
Tenor: Toni Comas/Javier Agulló
Soprano: María Rey-Joly/Carolina Gómez
Contratenor: Juan Carlos Coronel
Mezzosoprano: Mayca Teba
Barítono: Enrique Sánchez Ramos
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¿Sabíais que en los teatros se mezclan 
casi todas las artes (la música, la 
pintura, la arquitectura, la literatura, 
la escultura, la danza), para conseguir 
que los cuentos parezcan de verdad? 
Pues esta vez le ha tocado a Pedro y 
el lobo, un cuento musical que Serguei 
Prokofiev compuso para vosotros. 
Es muy sencillo, pero si lo escucháis 
y observáis con mucha atención, 
descubriréis muchas cosas. Os voy a 
dar algunas pistas: hay un animal que 
nada, otro que no le gusta nada el 
agua y corre por el prado y otro que 
vuela; el lobo representa el peligro; el 
abuelo, la experiencia; Pedro, podrías 
ser tú. Por cierto, ¿vosotros habríais 
hecho lo mismo que él? Ya veréis que 
buen resultado da la colaboración 
entre amigos.

En la realidad hay cosas que nos hacen 
gracia y otras, por ejemplo, cuando un 
animal se tiene que comer a otro para 
alimentarse, no nos hacen tanta gracia 
o nos dan pena. Pues en los cuentos 
pasa igual, y en la música también, vais 
a oír los sonidos alegres de la flauta 
para el pájaro o el sonido misterioso 
de las trompas para el lobo. Serguei 
Prokofiev realizó un trabajo meticu-
loso y lleno de metáforas, sencillo en 
apariencia pero efectivo e imprescin-
dible para presentar la orquesta a los 
niños. Yo creo que no puso música 
a unos personajes, sino personajes 
a unos instrumentos. Las cualidades 
físicas de los instrumentos, su uso en 
la orquesta clásica y no sólo su sonido, 
tienen mucho que ver con el perso-
naje que interpretan. Pedro, nuestro 
vibrante protagonista, como la cuerda 
en la orquesta, es también vibrante y 

Teatro 

PEDRO Y EL LOBO
SÁBADO 16 Y DOMINGO 17
18:00 h

NOVIEMBRE 2019 Programación Teatro Kursaal

Autor
Serguei Prokofiev
Dirección escénica, títeres y escenografía
Enrique Lanz
Narradora
Yanisbel Victoria Martínez
Titiriteros
Enrique Lanz, Carlos Montes, Leo Lanz
Producción
Etcétera

EQUIPO TÉCNICO
Y ARTÍSTICO

protagonista. Las retorcidas trompas 
que cuando suenan se tragan al suave 
oboe, como el lobo al pato. O el gran 
fagot de madera muy seca como el 
abuelo.

Pedro y el lobo es una composición 
orquestal de enorme calidad musical, 
amable para el oído y una extraor-
dinaria herramienta, llena recursos 
educativos, que hemos completado 
añadiéndole colores y movimiento. 
Durante el concierto cerrad la boca y 
abrid bien los ojos para no perderos 
nada. Cuando acabe, abrid la boca para 
dar vuestra opinión y cerrad los ojos 
para soñar.
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ALMENARA es un Grupo coral-instru-
mental nacido en Almería, en otoño 
de 2013, fruto de la intención de 
doce amigos aficionados a la música 
de canalizar sus inquietudes musicales 
hacia un repertorio de música popular, 
basada en ritmos hispanoamericanos y 
otros estilos europeos.

En sus apenas seis años de vida, la for-
mación almeriense ha incrementado el 
número de sus componentes hasta casi 
triplicar la cifra inicial, ha incrementado 
su calidad interpretativa gracias a la 
asistencia y el recurso a profesores de 
música coral e instrumental; ha tenido 
oportunidad de actuar en los principa-
les espacios escénicos de la Provincia 
de Almería, ha actuado en otras loca-
lidades de Andalucía, y ha editado dos 
discos. Todo ello constituye una buena 
muestra de la vertiginosa evolución del 
Grupo.

 El espectáculo que ofrece el grupo 
Almenara pasa por una puesta en es-
cena realmente sorprendente en la que 
se propone al público un viaje sonoro 
desde Almería hacia los paisajes y 
sonidos del continente americano, sin 
olvidar sus raíces europeas y medi-
terráneas: zamba argentina, guaranía 
paraguaya, bolero mejicano y cubano, 
samba brasileña, vals peruano, haba-
neras, pasodobles, canción de autor,  
pop europeo… Música atemporal que, 
unida a una cuidada puesta en escena 
-con treinta músicos sobre el esce-
nario- y a la fuerza de un repertorio 
cuidadosamente seleccionado, hace 
que el público sintonice rápidamente 
con la propuesta musical del conjunto 
almeriense.

Música

GRUPO ALMENARA
SÁBADO 23
20:30 h
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Tras el éxito cosechado con su segun-
do disco “Bajo el Cielo de Almería” 
editado en 2016 bajo la producción 
de Carlos Mas y el sello discográfi-
co granadino Ámbar Producciones 
discográficas, el cual fue incorporado 
a las principales plataformas de música 
digital para su escucha y descarga legal 
(Spotify, ITunes, Groove Music, Deezer, 
Amazon Music, etc), el Grupo centra 
sus esfuerzos actuales en la prepara-
ción del que será su tercer disco, que 
contendrá las últimas incorporaciones 
al repertorio de Almenara.
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Luis Lara, más conocido como el 
‘Comandante Lara’, es un auténtico fe-
nómeno mediático en los últimos años. 
Con su humor directo, arriesgado, 
más de tocar cosas comprometidas, 
provocará que al mismo tiempo que 
nos ruborizamos no podamos parar de 
reír ni un solo segundo.

Y en esta ocasión viene acompañado 
de Jesús Tapia y Vicente Ruidos que 
harán las veces de teloneros de mane-
ra intercalada durante el show.

Un nuevo show en el que Luis Lara, 
ejerciendo de Comandante, llevará 
la voz cantante, y nos hablará de su 
relación con su cuñado Ramiro, de su 
situación tras dejarle su novia, y de los 
problemas para entablar una nueva 
relación con otra chica tras quedar 
soltero… vamos, una vorágine de 
desdichas.

¡Un nuevo show de monólogos al más 
puro estilo gaditano que no dejará 
indiferente a nadie!

LUIS LARA

Luis Lara es uno de los cómicos más 
apreciados de su tierra, Jerez de la 
Frontera. Aunque la ambición del 
artista andaluz no se quedó ahí, por 
eso ha sabido explotar a la perfección 
todos los recursos para abrirse camino 
también en el resto de la geografía 
española.

Tiene cara de serio, pero Luis Lara ha 
sido, entre otras cosas, el creador del 
“Curso Dandalú”, que tras más de diez 
años sus seguidores todavía recuerdan 
con nostalgia.

Comedia

COMANDANTE LARA & CIA
VIERNES 13
21:30 h

DICIEMBRE 2019 Programación Teatro Kursaal

VICENTE RUIDOS

La especialidad de Vicente Ruidos es 
la imitación de infinidad de ruidos de 
todo tipo que podemos escuchar en 
nuestra vida cotidiana.

Tanto es así que ya es conocido como 
‘Vicente Ruidos’. Natural de Chiclana 
de la Frontera, cerrajero de profesión y 
humorista “de to la vida” por lo que le 
avala la gracia gaditana a la cual hace 
honor.

Su primera aparición en TVE fue en 
el programa “El Rey de la Comedia”, 
presentado por Ester Arroyo y Edu 
Soto, siendo elegido en un grupo de 
20 finalistas entre 20.000 aspirantes y 
llegando a la final.

JESÚS TAPIA

Monólogos del día a día, tonterías co-
tidianas y demás historietas humorísti-
cas. Jesús Tapia es un artista gaditano 
que puede combinar monologos, 
chistes o incluso imitaciones o todo 
a la vez, buffet libre: ¡escojan lo que 
quieran!
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"En música, los dúos se convierten a 
menudo en dúos sentimentales, son el 
divertimento y el lenguaje de las almas 
hermanas. Es entonces cuando esos dúos 
adquieren el mayor valor y el piano a cua-
tro manos se vuelve el mayor placer". Este 
pensamiento que R. Schumann escribió 
en su diario íntimo cuando tenía 18 años 
es la esencia de lo que supone para el 
Dúo Zugaz la música para piano a cuatro 
manos: "La forma más íntima, más con-
fortable, y dentro de sus límites, la forma 
más completa de la música privada".

Y es que prácticamente todos los com-
positores han escrito obras para esta 
formación que no estaban destinadas 
para las salas de conciertos, sino para 
ser disfrutadas en el ámbito familiar y en 
el círculo íntimo de amigos.

El Dúo Zugaz está formado por las 
pianistas Elena Cadierno y Merce-
des Medina, ambas profesoras de los 
Conservatorios Profesionales de Música 
"Juan Crisóstomo de Arriaga" de Bilbao 
y "Francisco Escudero" de San Sebas-
tián respectivamente. Dos pianistas de 
largo recorrido profesional que iniciaron 
su relación musical en el ámbito de la 
enseñanza. Su amistad y su vocación 
interpretativa las ha llevado a crear el 
Dúo Zogaz, un proyecto nacido para el 
disfrute de la música en compañía que 
tiene muho que aportar en este singular 
terreno de la literatura pianística.

Su objetivo es dar a conocer un reperto-
rio que se ha circunscrito hasta no hace 
muchos años al ámbito del divertimento 
doméstico, para divulgarlo ante el públi-
co y mostrar el lado de entretenimiento 
y disfrute que tiene el piano a cuatro 
manos.

Música

DÚO ZUGAZ
Piano a cuatro manos
VIERNES 20
20:30 h
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