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COMPANY

Company
Este gran clásico de la comedia musical, obra de
Stephen Sondheim y George Furth, será representado
por primera vez en castellano de la mano de Antonio
Banderas como director y protagonista del espectáculo.

Company reflexiona sobre el compromiso que todos
adquirimos en la vida a través de los recuerdos de su
personaje central Bobby. Ambientada en la ciudad de New
York, es una obra que explora en el propio ser humano, en
sus temores, en el amor o el desamor.

La palabra Company logra un significado muy especial en
estos tiempos en que la compañía de otros fue justo lo que
perdimos durante el covid-19. Ahora que estamos
recuperándonos de ello llega este espectáculo a Málaga,
para retomar esa deseada compañía y disfrutarla desde el
teatro.

Bajo la dirección musical de Arturo Díez Boscovich, la
orquesta del teatro formada por 30 músicos tocará en
directo sobre una envolvente escenografía ambientada en
las calles de Nueva York de los años 70, realizada por
Alejandro Andújar.

ESCENAS DE LA VIDA
CONYUGAL

Escenas
de la vida
conyugal
Ricardo Darín y Andrea Pietra, bajo la dirección de
Norma Aleandro en una versión teatral de la película
homónima de Ingmar Bergman.

Juan y Mariana relatan al público una secuencia de escenas
que tiene que ver con su matrimonio y la relación que
mantienen después de su divorcio. En un ámbito atemporal
y sin referencias concretas a ninguna época, se entregan a
un juego en el que alternativamente son actores y
personajes, traspasando la cuarta pared y haciendo
cómplices a los espectadores, que suelen verse reflejados
en las situaciones que plantean.

Ricardo Darín y Andrea Pietra trabajan juntos bajo las
órdenes de la gran dama de la escena argentina Norma
Aleandro -que ya interpretó en 1992 esta obra junto a
Alfredo Alcón-, en una producción del Teatro Maipo de
Buenos Aires, protagonizando la obra de Ingmar Bergman
que cambió para siempre el concepto de la palabra
“matrimonio”.

CARLOS LATRE
“ONE MAN SHOW”

Carlos
Latre
Tras su última gira 15 años no es nada, Carlos Latre, el
mejor imitador de España, vuelve a los teatros.

One Man Show es un repaso a la actualidad del país;
política, sociedad, cultura, deporte, televisión, modas,
tendencias, internet… Un espectáculo único lleno de
personajes, imitaciones, sketches, canciones, parodias y
humor marca de la casa. Un extenso repaso al devenir de
nuestro país en las mil voces y gestos de Carlos Latre.

CASTELVINES Y MONTESES

Castelvines
y Monteses
Bajo la dirección de Sergio Peris-Mencheta, Castelvines
y Monteses es una fiesta del teatro.

Es poner el verso de Lope, la historia de Bandello, el juego
de la versión de Rojas Zorrilla, el vuelo de Shakespeare y la
acidez de Quevedo al servicio de un espectáculo lleno de
humor, juego, música, magia, clown y baile. Lope de Vega y
William Shakespeare partieron de las mismas fuentes y
escribieron Castelvines y Monteses y Romeo y Julieta en la
misma época, finales del siglo XVI.

A diferencia de Shakespeare que escribe una tragedia,
Lope escribe una comedia con la historia de los amantes de
Verona. Un musical que cuenta con 13 actrices y actores
que abrazan los versos de Lope de Vega y se enamoran y
enamoran con su talento actoral, su dominio del cuerpo, del
canto y de los instrumentos con los que ambientan en
tiempo real los devenires de Julia y Roselo, Celia y Marín,
Dorotea y Anselmo… Una producción de Nuria-Cruz Moreno
y Sergio Peris-Mencheta para la Compañía Nacional de
Teatro Clásico en coproducción con Barco Pirata
Producciones.

SINFÓNICA
POP DEL SOHO

Sinfónica
Pop del Soho
La orquesta del teatro tendrá un espacio propio y
presentará nuevos conciertos a lo largo de la temporada
2021-2022, además de intervenir en los musicales
Company y A Chorus Line en Madrid y gira.

Impulsada por Antonio Banderas en marzo de 2021, la
Sinfónica Pop del Soho
Díez Boscovich debutó
Más tarde presentaron
Festival un repertorio
sonoras.

y bajo la batuta del maestro Arturo
con conciertos de Semana Santa.
al público del teatro y del Starlite
basado en las mejores bandas

En contraste con las orquestas sinfónicas clásicas
tradicionales, la Sinfónica Pop del Soho propone la diversión
y el disfrute de hacer música con un repertorio ecléctico y
vibrante, que irá desde las obras clásicas más conocidas por
el gran público hasta la música de Broadway o la música de
cine. Música sin complejos.

HISTORIA DE UN JABALÍ
O ALGO DE RICARDO

Historia de un
jabalí o Algo de
Ricardo
Gabriel Calderón escribe y dirige este montaje
protagonizado por Joan Carreras.

Un actor se enfrenta al reto de interpretar Ricardo III, el
monarca despiadado de la tragedia de William Shakespeare.
Lleva toda la vida haciendo papeles secundarios y piensa
que merece esta oportunidad. Sin embargo, considera que
el resto del elenco no está a su altura y no le gusta nada de
lo que le propone el director. Durante la construcción del
personaje, las afinidades entre el actor y el monarca inglés
empiezan a aflorar. Ambos son ambiciosos e inteligentes.
Como Ricardo III, Juan no se conforma con poco, tiene
ansia de poder y no está dispuesto a perder el tiempo con
actores blandos, hipersensibles o mediocres. A medida que
se entrelazan sus historias de vida, la relación entre el actor,
el personaje y el espectador se convierte cada vez más
estrecha.

Historia de un jabalí o Algo de Ricardo gira en torno a los
mecanismos de poder contemporáneos, el deseo y el
resentimiento, y propone una reflexión sobre los límites de la
ambición humana.

SALUT SALON

Salut
Salon
El cuarteto de mujeres más reconocido de Hamburgo
llega para presentar La Magia de los Sueños.

Integrado por las violinistas Iris Siegfried y Rahel Rilling, la
pianista Olga Shkrygunova y la chelista Heike Schuch, Salut
Salon toman como inspiración la música clásica de
Tschaikowsky, Eugène Ysaÿe o las melodías de bandas
sonoras como Harry Potter, emocionando al público con sus
virtuosas interpretaciones que van desde Bach a Prokofiev,
pasando por compases de tango o bandas sonoras que
combinan con acrobacias instrumentales en clave de humor.

Capaz de transformar el concepto de la música de cámara,
este cuarteto lleva desde el año 2012 realizando giras de
más de 120 conciertos anuales por los cinco continentes,
además su particular versión del Verano de Vivaldi suma
más de 23 millones de visitas en su canal de Youtube entre
otros éxitos.

OCEANÍA

Oceanía
Oceanía es el testamento artístico y vital de Gerardo
Vera.

Es el último proyecto que parió antes de que el coronavirus
se lo llevara prematuramente, y sin duda el más ilusionante
de los miles de trabajos realizados a lo largo de su medio
siglo de carrera en pantallas y escenarios.

Oceanía es el recuerdo de una vida apasionante, el retrato
de un país y de una época. Cientos de páginas en las que
plasmó sin pudor una realidad tamizada por el velo del
recuerdo: su infancia privilegiada, la dolorosa ruina de su
familia, el nacimiento de su eterno amor por el cine, el
descubrimiento del amor, el desgarro del desamor, el
compromiso político, el odio al padre, la reconciliación a
través de la compasión. Y el germen del teatro, su
verdadera pasión que le acompañó hasta sus últimos días.

Oceanía es el resultado de la destilación de esas páginas
en forma de monólogo. Un texto que ha sido completado por
su amigo José Luis Collado y que está dirigida por José Luis
Arellano y protagonizada por Carlos Hipólito.

CICLO DE FLAMENCO

Ciclo de
Flamenco
El Ciclo de Flamenco en el Soho gozará de continuidad.
La anterior edición celebrada en primavera contó con
grandes actuaciones como las de Israel Fernández y Diego
del Morao, Farruquito o La Lupi. Para esta segunda cita, el
Soho tendrá en su programación a primeras figuras del
flamenco.

MARÍA PAGÉS
“PARAÍSO DE LOS NEGROS”

María

Pagés
Si hay algo que pueda definir la singularidad creativa
poliédrica de María Pagés, es su arraigado sentido ético
de la cultura.

Para esta artista sevillana, iconoclasta por naturaleza, que
ha hecho de la danza flamenca su patria poética, la
modernidad es la tradición en movimiento y la fuente del
dinamismo de nuestros lenguajes e ideas. Utilizando los
códigos fundamentales del lenguaje flamenco e investigando
dentro y fuera del mismo, demuestra ser una pionera en el
entendimiento del flamenco como un arte contemporáneo y
vivo.

Paraíso de los negros es una coreografía flamenca que
toma como savia propia la esencia de Poeta en Nueva
York de Federico García Lorca y la novela que lleva el
mismo título de Carl Van Vechten. Ésta es una obra
construida en torno a un relato dramatúrgico que narra la
tensión que generan los límites, las limitaciones, las
fronteras y las amenazas y acorralamientos reales y
simbólicos y su consecuente violencia sobre la conciencia
humana.
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