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TEATROS Y FESTIVALES DEL MUNDO

a XXl Temporada

tucionales y valorando

Urica del Tea-

con otros teatros. Don Pasquale, por

una coproduccion

tro Cervantes de

ejemplo, es una coproduccion

Malaga se compone

Real con el Cervantes y el Baluarte

de las zarzuelas

pamplones

Musica Cldsica y
Cddiz y las operas
Don Pasquale y Carmen. Con Musica
Cldsica, una produccion del Teatro

y actualmente

ciando otra coproduccion

del Teatro

estamos negocon el Teatro

Villamarta y el Gran Teatro de Cordoba.
La temporada

proxima habra tres

citas con el publico. La dificil coyuntura

de La Zarzuela, hemos conmemora-

economica

do el centenario

dtulos mas modestos, pero no por ello

de ChapL Este ha

nos ha obligado a buscar

sido nuestro primer espectaculo lirico

menos interesantes:

orientado

alguna opera de camara del siglo XX y

a escolares y a la familia.

Creemos que es importante

,

prestar mas

nos gustaria hacer

un titulo clasico como complemento.

Opera y zarzuela en Malaga:

Denuminacion de urigen
Es de des ear que cuando pase esta crisis,
que afeeta a todos los teatros pero que
se acentua mas en los que percibimos
aportaciones

mas modestas, podamos

incluso mejorar nuestra oferta. No olvidemos que Malaga aspira a la capitalidad
cultural en 2016 y que ha puesto ya en
marcha el proyecto del Teatro-Auditorio.
Por Liltimo nos gustaria resaltar que
contamos con la presencia de la Filarmonica de Malaga y del Coro de 6pera
de Malaga, sin cuya colaboracion
atencion al publico infantil y familiar,
pues entendemos

que la continuidad

existiria la Temporada,
de

la aficion es una cuestion prioritaria.
Tras su recuperacion

no

y que apostamos

en firme por la excelente cantera de
cantantes espanoles. De hecho esta sera

el pasado ano y

ser llevada al disco, Cddiz se ofrecera en

una temporada

integramente

confor-

mada por valores de nuestra lirica: Jose

version de concierto. Con este inicio tan

Bros, Isabel Rey, Nancy Fabiola Herrera

zarzuelistico queremos dar a entender

o Jorge de Leon son algunas de las figuras

que nuestro genero lirico por excelencia

que nos honraran

esta vivo en nuestra programacion.

ello se suman producciones

temporada

La

que viene programaremos

con su presencia. A

por directores de escena espanoles: sin

La Marsellesa, de Fernandez Caballero,

duda, seguiremos apostando

titulo esencial de un repertorio

olvidado

nuestro.

y que merece su recuperacion.

Para este

proyecto estamos recabando apoyos insti-

firmadas
por

* Lorenzo
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RAMOS

Director musical de la temporada
lirica del Teatro Cervantes de Malaga

"Malaga aspira
a la capitalidad
cultural en 2016.
Es de desear que
cuando pase esta
crisis podamos
mejorar nuestra
oferta Ifrica"

