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GALA LÍRICA DE ZARZUELA

LA RATITA PRESUMIDA

SÁBADO 1 / 17:30 h y DOMINGO 2 / 12:30 h
Lupita, es una linda ratita, aunque un poquito presumida
y vanidosa, que trabaja en una peluquería de la ciudad de
Animalópolis, regentada por la rica y elegante ardilla Micaela.
A pesar de llevar una vida feliz junto a su amigo el ratoncito
Arquímedes, el sueño de Lupita es poder lucir vestidos tan
lindos como los que lleva su temible jefa. Una mañana, la
vida de la ratita cambiará al encontrarse un tesoro que le hará
cumplir sus sueños. Todos los públicos.
T Entradas 8 €

TRIBUTO A LOS PANCHOS

VIERNES 7 / 20:30 h
El bolero es el género más universal de todos los pueblos hispanos y el Trío Los Panchos sus eternos embajadores. Hace 73
años dos mexicanos (Alfredo Gil y Chucho Navarro) y un puertorriqueño (Hernando Avilés), decidieron unir sus voces para
crear algo diferente, un sonido nuevo: El bolero a tres voces.
Ahora, desde el otro lado del Atlántico, Los Tres Aries rinden tributo a aquellos pioneros del bolero recordando las canciones
del trío más famoso de todos los tiempos. M Entradas 12 €

SÁBADO 15 / 20:30 h

LO NUNCA JAMÁS

JACOB COLLIER

Canariunt Comedy (Wiso García y Alejandro Rod) se
convierten en trío una vez al año para liarla muy gorda
junto al malagueño Miguel Rabaneda, que unidos
a Alberto Jaira (música) ofrecen un espectáculo
fresco, cómico y repleto de magia teatral: LO NUNCA
JAMÁS. Porque NUNCA verás, oirás o tocarás (porque
vas a pillar cacho) nada igual. Ni nosotros tampoco.
JAMÁS nadie se atrevió a contarlo. Porque JAMÁS
NUNCA LO imaginamos. Dos años seguidos llenando
el teatro. Mogollón de artistas invitados ¡Una sola
función! Todos los públicos.

Jacob Collier es uno de los músicos jóvenes (22 años)
más prodigiosos del mundo. Su música se ha inspirado y
bebe de múltiples influencias -elementos del jazz, groove,
folk, trip-hop, clásica, brasileña, gospel, soul, a capella e
improvisación- que se funden para crear su propio mundo
sonoro. Su juventud explica también la distribución de su
música, que usa los canales de las redes sociales e internet
como medio principal de difusión. Su primer álbum, In My
Room, fue número 1 en iTunes Jazz en 23 países. También
debutó en el Billboard Contemporary Jazz Album Chart
logrando también el número 1. Este año recibió además
dos premios Grammy.
m Entradas 20 €

SÁBADO 8 / 20:30 h

JUEVES 13 / 21:00 h

H Entradas 12 €

El propósito de esta Gala es la difusión de la música lírica española,
conocida como zarzuela, a través de las tres secciones del Orfeón “La
Paz”, Coro, Orquesta de Cuerda Pulsada y Rondalla, contando para ello
con la participación excepcional de solistas que han formado parte de
la historia de la agrupación en diferentes etapas de la misma. El Orfeón
“La Paz” ofrece un concierto, en el que se realiza un recorrido musical por
distintas páginas de zarzuela donde se interpretarán coros, romanzas e
intermedios instrumentales.
M Entradas 10 €

ERNESTO AURIGNAC TRÍO

SÁBADO 29 / 20:30 h
Ernesto Aurignac es hoy día uno de los saxofonistas y compositores más
destacados del panorama del jazz en Europa. Después de firmar dos de
los trabajos más ambiciosos y sobresalientes del jazz que se cocina por
estas latitudes, el disco “UNO” para una formación orquestal y el disco
“Anunnakis” para Quinteto, Aurignac nos presenta el que será su tercer
trabajo discográfico: “Ernesto Aurignac Trío - Plays Standards”. El jazz
parece que no tenga secretos para este prodigio del saxo que se atreve
con todo y que nos presenta su nueva banda.
m Entradas 10 €

