
FECHAS: Domingo 28 Marzo al 4 de Abril. 
HORARIO: de 11:00 a 14:00 ‒ 16:00 a 20:00 horas.

El Teatro del Soho CaixaBank en consonancia con la 
cultura, tradiciones y celebraciones propias de Málaga, 
proyecta la celebración para la Semana Santa de 2021 de 
una serie de eventos, donde la música clásica y las 
composiciones creadas para la Semana de Pasión se unen 
a una relevante exposición de los carteles oficiales de la 
Semana Santa de Málaga, además de piezas notables del 
patrimonio de las Reales Cofradías Fusionadas de San Juan. 

La exposición tendrá lugar en la nueva sala de ensayo 
del Teatro del Soho CaixaBank, la última ampliación del 
espacio escénico que inauguramos con la reciente 
celebración de la Gala de los Premios Goya.

La exhibición recoge una selección de carteles de la 
Semana Santa de Málaga, algunos de ellos casi centena-
rios, cedidos por la Agrupación de Cofradías de esta 
tierra, con ejemplos destacados de las distintas décadas 
desde los años veinte. Además de esta galería de obras 
pictóricas, la exposición muestra las diferentes técnicas 
creativas y composiciones que han ido definiendo el 
cartel a lo largo de los años a través de las obras de 
numerosos artistas. Una colección única que tendrá el 
privilegio de contar con el reciente cartel de la Semana 
Santa de este año 2021 del autor Andrés Mérida.

También serán expuestos miniaturas de los tronos 
procesionales, el original vaciado en escayola del Crucifi-
cado de la Exaltación y una obra escultórica de un cristo 
inédito atribuida a Francisco Palma entre otras piezas. 

EXPOSICIÓN SEMANA SANTA
EN EL SOHO

COMPRA DE ENTRADAS:

TAQUILLA, PÁGINA WEB DEL TEATRO SOHO O EL CORTE INGLÉS.
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Misericordia (3’21) 
AUTOR: Perfecto Artola

Virgen de la Soledad del Sepulcro (4’56)
AUTOR: Perfecto Artola

Jesús Cautivo (4’54)
AUTOR: Miguel Pérez

Malacitana (5’27) 
AUTOR: Antonio Rozas

Osanna in Excelsis (4’48) 
AUTOR: Oscar Navarro

Lágrimas de San Juan (4’42) 
(Sólo Domingo de Ramos)
AUTOR: Abel Moreno 

Fragmentos del compositor
AUTOR: Marc Mackenzie

CONCIERTOS DE SEMANA SANTA
SINFÓNICA POP DEL SOHO

PROGRAMA CONCIERTO SEMANA SANTA 2021

Antonio Banderas junto al director musical del teatro el 
Maestro Arturo Díez Boscovich, presentan Conciertos de 
Semana Santa en el Soho.

Sobre nuestro escenario se llevarán a cabo los primeros 
conciertos de la Sinfónica Pop del Soho, donde la 
música cofrade será la protagonista con un repertorio de 
marchas tradicionales junto a otras composiciones más 
recientes, así como la inclusión de interpretaciones de
la música clásica que supondrá una experiencia única
de vivir la semana de pasión desde el Soho.

Los conciertos irán acompañados de visuales con 
imágenes inéditas y genuinas de la Semana Santa,
saetas y locuciones. 

Además, la nueva sala de ensayo del Teatro del Soho 
CaixaBank acogerá una exposición donde se mostrará 
una selección de carteles y obras originales inéditas con 
motivo del 100 aniversario de la Agrupación de Cofradías de 
Málaga, así como enseres representativos de la Semana 
Mayor cedidos por las Reales Cofradías Fusionadas de San 
Juan que incluyen obras pictóricas, piezas de orfebrería y 
bordado de la sección de María Santísima de Lágrimas y 
Favores. Estas piezas estarán exhibidas entre el primer y 
segundo vestíbulo del teatro y la nueva sala de ensayo. 

FECHAS: Domingo 28 Marzo, jueves 1 y viernes 2 Abril. 
HORARIO: 12:30 horas.
DURACIÓN: 80’ aproximado (sin descanso).

La procesión de Elsa en la Catedral de la ópera
Lohengrin (6’55)
AUTOR: R. Wagner 

Estrella Sublime (3’27)
AUTOR: Manuel López Farfán 

La Madrugá (7’27) 
AUTOR: Abel Moreno

Nuestro Padre Jesús (5’00 versión reducida)
AUTOR: Emilio Cebrián Ruíz

Virgen del Valle (4’39) 
AUTOR: Vicente Gómez Zarzuela

Marcha para La Esperanza Malagueña (5’23) 
AUTOR: Arturo Díez Boscovich

Jesús de las Penas (6’14) 
AUTOR: Antonio Pantión Pérez

COMPRA DE ENTRADAS:

TAQUILLA, PÁGINA WEB DEL TEATRO SOHO O EL CORTE INGLÉS.


