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Nos enfrentamos a esta nueva temporada 
cuando todavía atravesamos la crisis de la 
Covid-19, una realidad cambiante que oscila 
a cada minuto y en la que conviene ser pru-
dentes pero valientes. Esta programación que 
presentamos está construida sobre unos pila-
res de incertidumbre pero también de solidez 
artística y de esperanza, la de poder tener a 
todo nuestro público compartiendo con noso-
tros el arte del teatro y la de apoyar al sector 
de las artes escénicas manteniendo, en la me-
dida de lo posible, el escenario activo.

En el momento en que se decreta el estado 
de alarma nos encontramos con una tempo-
rada truncada nada más comenzar, y con otra 
lista para ser presentada en el mes de junio. 
No pudo ser. Por eso, a partir de ese mismo 
momento hemos intentado trabajar sobre 
las líneas de programación que teníamos ya 
establecidas, de la que hemos podido recu-
perar algún espectáculo pero lamentable-
mente la mayoría, por problemas de fechas 
o porque las compañías han desaparecido 
como consecuencia del parón al que nos ha 
obligado la pandemia, no se encuentran en la 
programación. 

Ante este nuevo marco cambiante, nuestra 
programación apostará también por una ma-
yor flexibilidad que nos ayudará a adaptarnos 
con garantías a una situación que se escapa a 
nuestra posibilidad de concreción y conllevará 
que adoptemos distintos sistemas de ventas 
como pasar de una venta anticipada a una 
venta más inmediata a los estrenos o progra-
mar espectáculos con pocas funciones. 

Será una temporada de transición, pero que 
nos dejará una base de producción propia 
que se gestará en los próximos meses, y que 
tendrá un peso artístico acorde a una unidad 
de producción de primer nivel como es la del 
Teatro del Soho CaixaBank. Trabajaremos en 
dos producciones propias que empezarán a 
exhibirse a partir de mayo de 2021 siempre 
que la situación se haya estabilizado y el tea-
tro pueda continuar con cierta normalidad.

En cuanto a exhibición, nuestra propuesta de 
temporada es una selección de obras que en 
su mayoría invitan a la reflexión y que abor-
dan desde cuestiones universales como la pa-
reja, la feminidad, la soledad del ser humano, 
el miedo, el vacío existencial hasta los nuevos 
replanteamientos de nuestros estamentos 
como sociedad e individuales, véase la inda-
gación en la identidad de género. La manera 
tan distinta de representar todos estos temas 
por parte de sus autores hará que transitemos 
por el humor, el musical, las nuevas formas, el 
teatro-documental, la indispensable revisión 
de los clásicos o el teatro para niños, sin ol-
vidarnos de la música en formato concierto.

Estamos muy agradecidos por el apoyo y la 
comprensión tanto de nuestros patrocinado-
res, que ante esta situación tan inestable como 
inesperada han querido seguir apostando por 
el teatro y la cultura como una vía de com-
prensión del mundo, como a nuestro público, 
que con su presencia conseguirá que la mágia 
del Teatro del Soho siga siendo una realidad.

Teatro del Soho CaixaBank
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“Vivir o no vivir, esa es la cuestión”
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Con lo bien que estábamos
(Ferretería Esteban) 

Jorge Usón – Carmen Barrantes – Dirección de José Troncoso

Una Producción de Nueve de Nueve Teatro 
con la ayuda a la creación del Ayuntamiento 
de Zaragoza y la colaboración de Nara y el 
Gobierno de Aragón.

Teatro del Soho CaixaBank inaugura la Tem-
porada 20/21 con el espectáculo musical Con 
lo bien que estábamos (Ferretería Esteban), 
escrito y dirigido por José Troncoso y con 
música original de Mariano Marín. Los actores 
Jorge Usón y Carmen Barrantes protagonizan 
este melodrama musical de humor con tintes 
de intriga y misterio. 

Esteban y Marigel son un matrimonio de fe-
rreteros aragoneses que deciden ir un día al 
teatro. A partir de ese momento ya no podrán 
ser los mismos. La música posee a Esteban y 
les arroja a ambos a un volcán de emociones. 
Con lo bien que estaban…

¿Qué necesidad tenemos  
de cambiar nuestras vidas?
¿Qué necesidad tenemos de pensar  
más de la cuenta?
Si ya tenemos todo lo que queremos...
Dejemos las grandes preguntas para  
los poetas.
Dame gambas y tranquilidad. Y que nada 
se salga del tiesto, son ganas de compli-
carse la vida. 
Reconozco que a veces, no muchas,  
pero no pocas, envidio la simpleza:  
ese inconsciente conformarse con el 
obediente destino marcado.
¿Qué necesidad tienen nuestros 
personajes de sufrir una revelación  
y tirar su “tranquilidad” por la ventana? 
¿Ninguna? ¿Qué necesidad tenemos 
nosotros? ¿Es necesario mirar más allá?
¿Es necesario el Teatro?
¿Es necesaria la Música? 
¿Es necesario el Arte?

Esta función propone un duelo, sin ven-
cedores, entre lo que queremos y lo que 
debemos hacer. Cada elección tiene su 
precio. Seguir el amable camino marcado 
supone renunciar a nuestras ilusiones, 
pero dar un volantazo y perseguir nues-
tros sueños, implica dejar atrás muchas de 
nuestras querencias.
Vivir o no vivir, esa es la cuestión.

José Troncoso 

PRODUCCIÓN DE 
NUEVE DE NUEVE 
TEATRO CON LA 
AYUDA A LA CREACIÓN 
DEL AYUNTAMIENTO 
DE ZARAGOZA Y LA 
COLABORACIÓN DE 
NARA Y EL GOBIERNO 
DE ARAGÓN.

DRAMATURGIA  
Y DIRECCIÓN: 

José Troncoso.

REPARTO: 

Carmen Barrantes  
y Jorge Usón.

PIANISTA: 

Néstor Ballesteros.

COMPOSICIÓN Y 
DIRECCIÓN MUSICAL: 

Mariano Marín.
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Recital Lírico 
Orquesta Filarmónica de Málaga.  
Ayuntamiento de Málaga / Junta de Andalucía

La Orquesta Filarmónica de Málaga ofrecerá 
un Recital Lírico compuesto por piezas repre-
sentativas de la música clásica como óperas 
y zarzuelas, con la aportación inestimable del 
premiado y reconocido tenor José Bros. 

La dirección musical del concierto lírico co-
rrerá a cargo de José María Moreno, actual 
director titular y artístico de la OFM, consi-
derado uno de los directores españoles más 
apasionados, enérgicos y versátiles de su 
generación, reconocido por dirigir orquestas 
como la Berliner Symphoniker de Alemania, 
Karelian Philharmonic Orchestra (Rusia), o 
Teatro Real de Madrid. Moreno ha trabajado 
junto a prestigiosos solistas como Ainhoa Ar-
teta, Plácido Domingo, Roberto Alagna, Joan 
Pons o Carlos Álvarez.

Este espectáculo reunirá a la OFM al comple-
to junto al tenor José Bros, considerado uno 
de los máximos exponentes del repertorio 
belcantista romántico, que atesora más de 
sesenta títulos en sus casi 30 años de carre-
ra. Su éxito de público y crítica le ha abierto 
las puertas de los más prestigiosos teatros 
del mundo: Scala de Milán, Covent Garden de 
Londres, Staatsoper de Viena entre otros. 

TENOR: 

José Bros.

ORQUESTA: 

Orquesta 
Filarmónica  
de Málaga.

DIRECCIÓN: 

José María Moreno.

Patrocina:
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Fotografía de cartel: Alba Pujol



La Gaviota 
De Antón Chejov en una versión libre de Àlex Rigola

Una producción de Heartbreak Hotel y Titus 
Andrònic S.L. en coproducción con el Festival 
Grec 2020, Temporada Alta 2020, en colabo-
ración con la Abadía y el apoyo del Depar-
tament de Cultura Generalitat de Catalunya. 

Adaptación de este clásico de Chejov de la 
mano de Àlex Rigola que, tras el éxito obte-
nido con su Tío Vania, repite en el ejercicio 
de adaptar y trasladar los grandes clásicos 
a la sociedad contemporánea con una visión 
inteligente y actual, junto a Irene Escolar, Mó-
nica López, Xavi Sáez y Rosé Vilajosana. La 
Gaviota es un espectáculo que nos habla de 
amor y teatro.

La obra de Anton Chéjov, renovador del drama 
contemporáneo es el punto de partida para un 
espectáculo de nueva creación, una versión li-
bre donde Rigola juega a difuminar los lími-
tes de ficción y realidad con personajes que 
muestran sus miedos y sus frustraciones sobre 
la escena, interpelando en el público aquello 
que reconocen en sí mismos. El argumento de 
la obra original se combina con reflexiones y 
vivencias personales del director para explo-
rar sentimientos como la insatisfacción creati-
va, el amor no correspondido, la soledad y el 
temor a la vejez con una mirada como la del 
propio Chéjov, cargada a la vez de humor y de 
nostalgia, apelando al existencialismo. 

Àlex Rigola es una de las personalidades más 
reconocidas y con mayor proyección interna-
cional de la escena catalana. Además de di-
rector, dramaturgo y productor teatral, Rigola 
ha sido director del Teatro Lliure, de la sección 
teatral de la Bienal de Venecia y de los Teatros 
del Canal de Madrid. 

PRODUCCIÓN: 
HEARTBREAK HOTEL  
Y TITUS ANDRÒNIC S.L. 
EN COPRODUCCIÓN 
CON EL FESTIVAL GREC 
2020, TEMPORADA 
ALTA 2020, EN 
COLABORACIÓN CON 
LA ABADÍA Y EL APOYO 
DEL DEPARTAMENT DE 
CULTURA GENERALITAT 
DE CATALUNYA. 

DIRECCIÓN Y 
ADAPTACIÓN: 

Àlex Rigola.

REPARTO: 

Irene Escolar,  
Nao Albet,  
Mónica López,  
Pau Miró, Xavi Sáez 
y Roser Vilajosana.
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“Representar nuestra historia 
es la voluntad de conocernos 

a nosotros mismos”

NOV 2020

Fotografía: marcosGpunto, Laura Ortega

Diseño del cartel: Javier Jaén



Shock 
(El Cóndor y el Puma) 

El viaje teatral de Andrés Lima

Como resultado de la investigación teatral 
hacia un hecho histórico, el del golpe de Es-
tado del General Pinochet sobre el Gobierno 
de Salvador Allende, nace Shock (El Cóndor y 
el Puma). Su director Andrés Lima, junto a los 
dramaturgos Albert Boronat, Juan Cavestany 
y Juan Mayorga firman este texto, inspirado 
en La doctrina del shock o el capitalismo del 
desastre de la periodista canadiense Naomi 
Klein. Un análisis del poder económico para 
avanzar y conquistar nuevas tierras en su afán 
imperialista. Klein detecta que esto se con-
sigue a través de shocks como métodos de 
control. La obra teatral plantea cómo se utili-
zan estos métodos para implantar el capitalis-
mo en todo el mundo. Hubo un primer lugar 
de experimentación, el Cono Sur americano, 
Chile y Argentina y luego se extendió a otros 
países, Indonesia por ejemplo, que ha tenido 
un proceso muy similar, hasta llegar a la ac-
tualidad con la Guerra de Irak y otros aconte-
cimientos posteriores hasta el presente. 

Shock (El Cóndor y el Puma) lo protagonizan 
seis actores que se desdoblan en varios per-
sonajes, un gran elenco formado por Ernes-
to Alterio, Ramón Barea, Natalia Hernández, 
María Morales, Paco Ochoa y Juan Vinuesa. 
El montaje basado en el género teatro-docu-
mental representa la historia para reconocerla 
desde la emoción. Un espectáculo ganador 
de dos Premios Max a la mejor dirección de 
escena y al mejor diseño de espacio escénico. 

Representar nuestra historia es la volun-
tad de conocernos a nosotros mismos. 
Nuestra sociedad de hoy es el resulta-
do de lo que construimos o destruimos 
ayer. El capitalismo imperante de hoy se 
fragua durante mucho tiempo pero tiene 
un impulso fundamental tras el final de la 
segunda guerra mundial, en parte gracias, 
o a pesar, de la Doctrina del Shock. Y el 
golpe de Chile es su primer experimento. 

Andrés Lima

PRODUCCIÓN CDN 
EN COLABORACIÓN 
CON CHECK-IN 
PRODUCCIONES

TEXTO: 

Albert Boronat, 
Juan Cavestany, 
Andrés Lima  
y Juan Mayorga.

DRAMATURGIA: 

Albert Boronay 
y Andrés Lima 
(inspirada en La 
Doctrina del Shock 
de Naomi Klein).

DIRECCIÓN: 

Andrés Lima.

REPARTO: 

Ernesto Alterio, 
Ramón Barea, 
Natalia Hernández, 
María Morales,  
Paco Ochoa,  
Juan Vinuesa.
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El Mesías 
Orquesta Filarmónica de Málaga  
G. F. Haendel El Mesías (Selección)

El Mesías por Navidad

En el marco de las fiestas navideñas, La Or-
questa Filarmónica de Málaga presenta una 
selección del Oratorio El Mesías, dirigida por 
el malagueño Salvador Vázquez, director ar-
tístico de la Joven Orquesta Barroca de An-
dalucía y director musical del Coro de Ópera 
de Málaga.

Las partituras de G.H. Haendel serán interpre-
tadas por una de las orquestas con más pres-
tigio de Andalucía, la Orquesta Filarmónica 
de Málaga, que desde su creación en 1991 ha 
desplegado entusiastas propuestas paralelas, 
como un Ciclo de Música de Cámara simultá-
neo a su programación sinfónica de abono, y 
su ciclo La Filarmónica frente al mar para un 
público joven, aparte de grabaciones en CD 
de repertorios de diversa índole. 

El Mesías, gran joya de la música barroca y 
obra navideña por excelencia, un libreto divi-
dido en tres partes adaptando los versículos 
de la Biblia y del Antiguo y Nuevo Testamento 
que ensalzan la figura de Jesucristo. 

Actuarán en el concierto lírico la soprano Ire-
ne Mas, la mezzosoprano Lidia Vinyes Curtis, 
el barítono Joan Martín - Royo y el tenor Juan 
Sacho acompañados de la Coral San Juan de 
Dios de Granada. 

DIRECTOR: 

Salvador Vázquez.

TENOR: 

Juan Sacho.

BARÍTONO: 

Joan Martín-Royo.

SOPRANO: 

Irene Mas.

MEZZOSOPRANO: 

Lidia Vinyes Curtis.

CORO: 

Coral San Juan de 
Dios de Granada.
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Viejo amigo Cicerón 
Viejo amigo Cicerón de Ernesto Caballero - Josep Mª Pou - Dirección de 
Mario Gas. Una coproducción del Festival Internacional de Teatro Clásico 
de Mérida y Teatre Romea de Barcelona

Josep Mª Pou encarna a Cicerón, figura fun-
damental en la política y el pensamiento de 
la antigua Roma, en un texto de Ernesto Ca-
ballero bajo la dirección de Mario Gas.

Mirar al pasado para entender el presente. 
Bajo esta premisa, Ernesto Caballero nos in-
vita a reflexionar sobre ética, moral, justicia 
y convivencia, guiados por el célebre orador 
Cicerón, político y filósofo de la antigua Roma 
que mantuvo la coherencia de sus conviccio-
nes políticas incluso en las circunstancias más 
adversas. El espectáculo nos descubre a un 
Cicerón humano, un intelectual que analizó las 
diferentes dimensiones de la vida en sociedad 
desde la razón y el sentido común. 

Viejo amigo Cicerón es una coproducción en-
tre el Festival Internacional de Teatro Clásico 
de Mérida y el Teatre Romea de Barcelona.

COPRODUCCIÓN 
DEL FESTIVAL 
INTERNACIONAL  
DE TEATRO CLÁSICO 
DE MÉRIDA Y TEATRE 
ROMEA DE BARCELONA

AUTOR: 

Ernesto Caballero. 

DIRECTOR: 

Mario Gas. 

REPARTO: 

Josep María Pou,  
Alejandro Bordanove,  
María Cirici.
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La Magia  
de los sueños

ENE 2021



Salut Salon 
Cuarteto de Hamburgo. Conciertos de clásico, acrobacias, humor

El cuarteto de mujeres más reconocido de 
Hamburgo llega para presentar La Magia de 
los Sueños. Integrado por las violinistas An-
gelika Bachmann e Iris Siegfried, la pianista 
Olga Shkrygunova y la chelista Anna-Lena Pe-
renthaler, 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 músi-
ca de cámara, este cuarteto lleva desde el año 
2002 realizando giras de más de 120 concier-
tos anuales por los cinco continentes, además 
su particular versión del Verano de Vivaldi 
suma más de 23 millones de visitas en su ca-
nal de Youtube, entre otros éxitos. 
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“¿Somos realmente 
lo que los demás ven 

de nosotros?”



Eva contra Eva 
De Pau Miró con dirección de Sílvia Munt

Eva contra Eva es una obra del dramaturgo 
Pau Miró, con dirección de Sílvia Munt y un 
reparto de grandes actores de la escena espa-
ñola como Ana Belén, Javier Albalá y Manuel 
Morón. El texto muestra una versión muy libre 
y divertida de la película Eva al desnudo de 
Joseph L. Mankiewicz. Dos actrices de genera-
ciones distintas deben interpretar a un mismo 
personaje. En esta coincidencia chocan dos 
maneras de entender la vida y la profesión. 

La actriz más joven lucha por conseguir la 
oportunidad de darse a conocer. La actriz ma-
yor se esfuerza para que el paso de los años 
no la haga desaparecer de los escenarios. Los 
personajes utilizan el teatro para hablar de 
la vida y la vida para hablar del teatro… pero 
esta profesión requiere tanta intensidad y de-
voción que, a menudo, pierden la capacidad 
de reírse de sí mismos o ¿quizás no?

La vida, a veces, es como un juego de es-
pejos, colocados aleatoriamente. ¿Somos 
realmente lo que los demás ven de noso-
tros?. ¿Somos lo que nosotros creemos 
que somos?. Y, cuando los años pasan, 
¿Cómo debemos asumir la condena 
irremediable de vernos como un producto 
con fecha de caducidad?. 

Sílvia Munt.  
Actriz y directora de cine y teatro 

PRODUCCIÓN BITÒ  
Y TEATRO ROMEA.

ADAPTACIÓN Y 
DRAMATURGIA: 

Pau Miró.

DIRECCIÓN: 

Sílvia Munt.

REPARTO: 

Ana Belén,  
Javier Albalá, 
Manuel Morón.
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Familiar,  
niños y niñas 

a partir  
de 6 años



CRIS, pequeña valiente 
Coproducción de El Espejo Negro con Teatro del Soho CaixaBank

Siguiendo la línea de colaboración con El 
Espejo Negro, Teatro del Soho CaixaBank 
coproduce el último espectáculo de la com-
pañía malagueña de marionetas más recono-
cida en la escena nacional y ganadora de dos 
Premios MAX.

Cris, pequeña valiente es la historia de Cristi-
na, una niña que al nacer pensaron que era un 
niño. Sí, un niño…

Cris, que así le gusta que la llamen, es una niña 
trans, risueña e inteligente, que lucha por su 
derecho a ser la persona que es y siente.

Un relato lleno de superación, amor y valentía 
que nos descubrirá la transexualidad en los 
más pequeños desde su tierna infancia.

Obra teatral para público familiar con una vi-
sión positiva, aunque no carente de situacio-
nes complicadas y tristes, pero que finalmen-
te terminará con un certero triunfo sobre la 
verdadera identidad de género de la pequeña 
protagonista y que tendrá su estreno absoluto 
en el Teatro del Soho. 

Un espectáculo que a través de los textos, la 
música, el baile y la luz nos sumergirá en un 
mundo lleno de esperanza y colores.

La compañía de títeres El Espejo Negro, funda-
da en 1989 por el autor Andaluz Ángel Calven-
te, se caracteriza por crear espectáculos inno-
vadores con una puesta en escena técnica y 
visualmente impecables. Prueba de su alta ca-
lidad son los más de 31 años que llevan sobre 
los escenarios con sus entrañables marionetas. 

Un aprendizaje a través del teatro para 
que un futuro cercano, todos y todas, 
seamos mucho más tolerantes ante la 
diferencia y capaces de convivir en una 
sociedad inclusiva y diversa.

Ángel Calvente.  
Creador de la compañía  

El Espejo Negro 

COPRODUCCIÓN EL 
ESPEJO NEGRO CON 
TEATRO DEL SOHO 
CAIXABANK

DIRECCIÓN Y 
DRAMATURGIA: 

Ángel Calvente.

AYUDANTE DE 
DIRECCIÓN: 

Laín Calvente.

ACTRICES Y ACTOR / 
MANIPULADORES: 

Cristina Jiménez, 
Carlos Cuadros y 
Yolanda Valle.
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El Príncipe Constante 
De Calderón de la Barca con dirección de Xavier Albertí

El Príncipe Constante, es una de las figuras 
más paradigmáticas del teatro de Calderón de 
la Barca, referente del complejo mundo ideo-
lógico del dramaturgo. Una obra que en 1804 
llevó a Goethe a decir en una carta a Schiller 
que “si toda la poesía del mundo desaparecie-
ra, sería posible reconstruirla sobre la base de 
El príncipe constante”. 

Para la historia del teatro europeo es la obra 
clave de Calderón y ha recibido grandes elo-
gios de diversas tradiciones teatrales euro-
peas como la alemana, la polaca o la rusa.

La libertad de cada persona, defendida hasta 
sus últimas consecuencias, llevará a Calderón 
a visitar zonas del comportamiento humano 
no visibles hasta ese momento, conjugando 
esa defensa con una fascinante exaltación de 
infinitos aspectos del amor humano y su pro-
yección hacia lo trascendente.

La producción se incluye en la temporada de 
la Compañía Nacional de Teatro Clásico con 
su nuevo equipo gestor encabezado en la di-
rección por Lluís Homar. El mismo Homar se 
subirá al escenario para protagonizar este 
Calderón en la versión creada y dirigida por 
Xavier Albertí, reconocido dramaturgo con 
cinco premios de la crítica y actual director 
del Teatro Nacional de Cataluña. El Príncipe 
Constante es la primera coproducción del 
Teatro del Soho CaixaBank con la Compañía 
Nacional de Teatro Clásico. 

Las ideas que creemos descubrir en el 
mundo creado por Calderón tendrán 
que responder a la forma dramática, a la 
materia artística que él nos legó. Y desde 
ahí intentaremos hacer contemporáneo a 
nuestro príncipe constante. 

Xavier Albertí 

PRODUCCIÓN  
CNTC, TEATRO SOHO 
CAIXABANK,  
TEATRO PRINCIPAL 
DE VITORIA, TEATRO 
ARRIAGA DE BILBAO.

DIRECCIÓN Y VERSIÓN: 

Xavier Albertí.

DRAMATURGISTA:

Albert Arribas

ESCENOGRAFÍA Y 
VESTUARIO: 

Lluc Castells.

ILUMINACIÓN: 

Juan Gómez-
Cornejo.

COMPOSICIÓN 
MUSICAL: 

Xavier Albertí.

AYUDANTE DE 
DIRECCIÓN: 

Jorge Gonzalo.

REPARTO:

Íñigo Álvarez, 
Beatriz Argüello, 
David Boceta, 
Rafa Castejón, 
José Cobertera, 
Lara Grube, Lluís 
Homar, Álvaro 
de Juan, Marina 
Mulet, Joaquín 
Notario, Egoitz 
Sánchez, Almagro, 
San Miguel, José 
Juan Sevilla, Jorge 
Varandela.
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JUL 2021

“Soy Gunther, 
bienvenidos a 

Austria, donde doy 
clases de esquí  
y de seducción”

Ilustración: Ulises Kuroshima



En la Pista 
De John Godber con traducción y versión de Ignacio García May. 
Dirección Marc Montserrat-Drukker.  
Producción del Teatro del Soho CaixaBank

Teatro del Soho CaixaBank produce la adapta-
ción a nuestro idioma de la comedia agridulce 
En la pista (On the piste) de John Godber, re-
conocido por ser el tercer autor británico más 
representado después de William Shakespea-
re y Alan Ayckbourn. 

El equilibrio entre el humor del texto, las es-
cenas de puro slapstick y la eficacia de un 
espacio escénico que traslada al público a 
una estación de esquí, convierte la obra en un 
éxito garantizado en el que el espectador no 
dejará de reír. 

El texto estuvo nominado como “Comedia 
del Año” en los Olivier Awards (los máximos 
premios del teatro británico), y después de su 
aclamado paso por el West End Londinense 
será estreno absoluto en España. 

Un proyecto que nos llega de la mano del 
director Marc Montserrat-Drukker y el dra-
maturgo y traductor Ignacio García May, dos 
creadores que a lo largo de diez años de tra-
bajo conjunto han cosechado grandes triun-
fos en el teatro nacional e internacional.

Marc Montserrat-Drukker tiene una larga tra-
yectoria como director de escena y creador 
de espectáculos de texto, musicales, ópera, 
danza, teatro gestual y clowns en los presti-
giosos Teatre Lliure, Centro Dramático Nacio-
nal, Teatro de La Abadía, The Marsh Theatre 
(San Francisco), Mercat del les Flors y en los 
festivales Castell de Peralada, GREC de Barce-
lona o Fringe de Madrid. 

Destacan sus montajes del Relato de un náu-
frago (con Emilio Gutiérrez Caba y Àngel 
Llàcer), la comedia musical Monty Python’s 
Spamalot (México), la obra Master Class de 
Terrence McNally (con María Bayo), Chicago 
(Premio de la Crítica al Mejor Musical), Som-
bra y cuna (con Rossy de Palma), Éxodo y 
FoolsFolls, clowns de luxe (con Monti & Cía.), 
I Want To Be a Diva (con Albert Guinovart y 
Sara Blanch), Ticket (con Tricicle-2) o La jau-
la de la locas como director adjunto (Teatro 
Tívoli y Rialto). Actualmente es el General Ma-
nager y director de casting de A Chorus Line. 

Ignacio García May, dramaturgo, profesor, 
director teatral y Director de la Real Escuela 
Superior de Arte Dramático de Madrid entre 
2001 y 2005. Actualmente es profesor del de-
partamento de Escritura y Ciencias Teatrales 
de dicha institución. Dramaturgo becado por 
el Charles Phelp Taft Research Center de la 
Universidad de Cincinnati, (USA) en 2013. Au-
tor de una treintena de textos teatrales, entre 
ellos Alesio, El dios Tortuga, Operación Ópe-
ra, Lalibelá, Los vivos y los muertos, Sofía o 
La ola, este último en colaboración con Marc 
Montserrat-Drukker. Traductor de diferentes 
textos de y sobre teatro, entre ellos El actor y 
la diana, de Declan Donellan o A Chorus Line. 
Como director ha puesto en pie una docena 
de espectáculos, entre ellos El hombre que 
quiso ser rey y Drácula, ambos para el CDN y 
sobre versiones propias, el music hall Tres Tiki 
Tigres, y Sofía, en el Teatro Español de Madrid. 
Durante diez años escribió la columna perio-
dística Portulanos en la revista El Cultural. Es 
miembro del jurado de los Premios Buero de 
Teatro desde su fundación.
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NOV 2020

“Reír, y llorar, y reír, y volver 
a llorar, y sin darte cuenta 

deshacerte de todo ese ODIO”



Odio (2º Asalto) 
Dani Rovira

Teatro del Soho CaixaBank presta su espa-
cio para acoger Odio, un espectáculo creado 
y organizado por la productora malagueña 
Manquita Producciones y representado por 
el cómico Dani Rovira después de más de 
15 años sobre las tablas con obras como: In-
mortal de la Risa, Las Noches de Paramount 
Comedy, Las Noches del Club de la Come-
dia, ¿Quieres salir Conmigo? o improviciados, 
ahora presenta Odio, un espectáculo de Stand 
Up Comedy.

El monólogo, sin ningún tipo de censura, nos 
pondrá encima de la mesa su visión más ho-
nesta y delirante del ser humano de hoy. Des-
pués de ver su actuación sólo podrán pasar 
dos cosas: que le amarás o le odiarás para 
toda la vida… En ambas, la risa va asegurada.
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OCT 2020

“Que de noche le mataron,   
al Caballero,  

 la gala de Medina,   
la flor de Olmedo”

Diseño de cartel: Miryam Madueño



Canciones de Olmedo 
Colaboración con la Universidad de Los Ángeles (UCLA)  
para el proyecto Diversifying the Classics junto a La Escena Festival  
de Teatro Clásico hispánico de Los Ángeles y con la compañía  
malagueña Jóvenes Clásicos

En nuestro afán por cooperar con jóvenes 
compañías, Teatro del Soho CaixaBank con-
tribuye con su espacio escénico para la rea-
lización de la obra Canciones de Olmedo, a 
cargo de la compañía Jóvenes Clásicos. Un 
espectáculo basado en la adaptación musi-
cal en formato de concierto dramatizado de 
la obra de Lope de Vega, El caballero de Ol-
medo. Este montaje se emitirá en el festival 
La Escena 2020, el primer certamen de teatro 
clásico hispánico de Los Ángeles en acuerdo 
con la Universidad de Los Ángeles (UCLA). En 
su edición 2020 presentará a varios creado-
res de España y Latinoamérica que investigan 
el teatro clásico hispánico desde una mirada 
contemporánea y a través de nuevos forma-
tos online como el uso de plataformas digita-
les y streaming.

El proyecto Diversifying the Classics de la 
UCLA fue fundado en 2014 con el objetivo 
de promover la representación de la come-
dia del Siglo de Oro español en los Estados 
Unidos y hacer accesible este corpus teatral 
a un público general, así como a los estudian-
tes, profesores y profesionales del mundo del 
teatro, a través de la traducción, la exhibición 
y la divulgación.

Jóvenes Clásicos comienza su andadura en 
2017 de la mano de José Carlos Cuevas, que 
tras su paso como actor por la Compañía Na-
cional de Teatro Clásico decide fundar una 
compañía en su ciudad natal, Málaga, dedica-
da exclusivamente al teatro áureo, pero con 
un claro objetivo: hacer una revisión de nues-
tros clásicos para adaptarlos y acercarlos a un 
público actual. 

Con su primer espectáculo A secreto agravio, 
secreta venganza, de Calderón de la Barca, se 
alzaron ganadores de la VII edición del Cer-
tamen OFF del Festival Internacional de Al-
magro, además recibieron el Premio Florencio 
2018 a Mejor Espectáculo Extranjero otorga-
do por la Asociación de Críticos Teatrales de 
Uruguay y el III Premio Ateneo de Málaga a 
Mejor Actor Protagonista. 

DIRECCIÓN Y 
DRAMATURGIA: 

José Carlos  
Cuevas.

MÚSICA: 

Nacho Doña.

ILUMINACIÓN: 

Pablo Lomba.

COREÓGRAFA: 

Lorena Roncero.

VESTUARIO: 

Isabel Alba.

ELENCO: 

José Pastor,  
Ana Saavedra, 
Virginia Nölting,  
Franc González,
Pape Labraca,  
Javier Cereto,  
Teresa Alba.
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6 MARZO 2021

Fotografía: Jesús Chacón



Gala de la 35 edición  
de los Premios Goya 
Antonio Banderas y María Casado dirigirán y conducirán la gala 
producida por Teatro Soho Televisión en el Teatro del Soho CaixaBank

El Teatro del Soho CaixaBank acogerá la gala 
de la Academia de las Artes y las Ciencias Ci-
nematográficas de España, los Premios Goya 
2021 el próximo 6 de marzo en Málaga. Con 
una producción de Teatro Soho Televisión, 
será una ceremonia responsable, solidaria, 
emocional y cercana, en la que se pondrá en 
valor el arte, el talento, la creatividad y la ima-
ginación del mundo del cine. Desde el Teatro 
del Soho CaixaBank se realizarán conexiones e 
intervenciones con varias ciudades españolas.

PRESENTADORES:

Antonio Banderas y 
María Casado.

PRODUCE: 

Teatro Soho 
Televisión.

ORGANIZA: 

Academia de las 
Artes y las CIencias 
Cinematográficas 
de España.

GALA EN TEATRO DEL 
SOHO CAIXABANK
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Flamenco en el SOHO 

Dedicaremos un espacio al flamenco en nuestra progra-
mación, recuperándola de la temporada anterior y con la 
idea de que pueda ser una sección habitual en el Teatro 
del Soho CaixaBank.

FEBRERO 2021
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Los espectadores con 
movilidad reducida se 
ubicarán en los espacios 
asignados a tal efecto y 
podrán utilizar la entrada 
especial disponible 
mediante aviso al 
personal del Teatro.

ANFITEATRO

PLATEA
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Restaurante Tercer Acto 

Un novedoso espacio gastronómico que co-
munica directamente con el Teatro del Soho 
CaixaBank. Tercer Acto es un gran rincón de 
ocio en el barrio del Soho. Ideal para organi-
zar tertulias, reuniones o presentaciones en su 
sala privada y disfrutar de su exquisita carta 
de cócteles así como de su deliciosa propues-
ta culinaria.

C/ Córdoba 13, 29001 Málaga

617 82 12 92 - terceractogastro.com



En el Teatro del SOHO CaixaBank contamos con medidas  
higiénico-sanitarias para disfrutar del teatro en un entorno de seguridad:

El teatro se desinfecta 
antes y después  
de cada función.

Será obligatorio pasar por 
alfombras desinfectantes que 
instalaremos en las entradas. 

Control  
de temperatura.

Dentro del teatro, el uso  
de mascarillas será obligatorio  
en todo momento.

Se han instalado dispensadores  
de gel desinfectante en los 
espacios del teatro.

Se deberá mantener la distancia 
de seguridad y se evitarán las 
aglomeraciones tanto a la entrada 
como a la salida. Rogamos al 
público siga las indicaciones del 
personal de sala.

Se ruega a los espectadores que 
acudan a la función con antelación, 
el acomodo llevará más tiempo y 
no se permitirá el acceso una vez 
iniciado el espectáculo. 

Adquiera la entrada online  
siempre que sea posible.

Utilice la tarjeta preferiblemente 
como método de pago.

El acceso a la sala será  
controlado mediante PDAs  
para evitar el contacto.

Los programas de mano serán 
descargables en formato PDF  
desde teatrodelsoho.com

El aforo de la sala se ha  
adecuado a la normativa vigente.

El recinto estará debidamente 
señalizado para facilitar  
el tránsito del público.

Cada espectador deberá  
ocupar su butaca asignada.

 SOHO SEGURO



#SohoTeatroSeguro
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HORARIO DE TAQUILLA

Octubre de 2020  
de lunes a viernes:

Mañanas de 10:00 a 13:00 h.  
Tardes de 17:00 a 21:00 h.

Desde noviembre de 2020 y para el resto  
de temporada, de miércoles a domingos:

Mañanas de 10:00 a 13:00 h.  
Tardes de 17:00 a 21:00 h.

*Días de función abierta taquilla en el mismo horario.

DESCUENTOS

25% de descuento a jóvenes menores de 25 años. Solo los jueves.

25% de descuento a jubilados y desempleados. Solo los miércoles, jueves  
y las tardes de viernes y sábados.

25% de descuento a grupos a partir de 30 personas. En taquilla.

teatrodelsoho.com

952 42 91 73C/ Córdoba nº13, 29001 Málaga info@teatrodelsoho.com





teatrodelsoho.com

952 42 91 73C/ Córdoba nº13, 29001 Málaga info@teatrodelsoho.com
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