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16 de septiembre de 2020 │ Málaga 

 

Terral convoca a Julia Martín, Un manojo 
de zarzuela y Anachronic y Tango Málaga 
a Osvaldo Jiménez y Proyecto Tamgú  
 

El Teatro Cervantes se abre los próximos días a la música urbana, nuestra lírica y el swing y el 
Echegaray recibe el fin de semana la sexta edición del festival dedicado a la música, el canto y 
la danza rioplatenses 
 

Las funciones previstas para los días 23 y 24 de septiembre de El gran emigrante, de Manu 
Sánchez, se cancelan, y se aplaza al 5 de noviembre La del manojo de rosas 
 

Las entradas para ver al presentador y humorista sevillano se devolverán por los mismos 
canales por los que se adquirieron, y las del montaje de Teatro Lírico Andaluz serán válidas 
para la nueva fecha 
 
Terral de Málaga cruza el próximo lunes su ecuador después de un fin de semana en el que 
apostará por la música urbana de Julia Martín y por nuestra lírica más querida con Un manojo de 
zarzuela. La joven cantante, compositora y actriz malagueña acudirá el sábado 19 al Teatro 
Cervantes con Loop trip, concierto en el que repasará su primer álbum y avanzará nuevos temas. 
Pop, R&B y hip-hop que dará paso a un espectáculo de teatro musical en el que cantan, bailan y 
tocan piano, flauta y percusión tres cantantes líricos y un pianista. En Un manojo de zarzuela, el 
barítono Antonio Torres, que también dirige la escena, será ‘Germán’, la soprano Lucía Millán es 
‘Cecilia’, la mezzo Liliana Mestizo representa a ‘La Cultura’ y el pianista José Manuel Padilla será ‘El 
Maestro’ (domingo 20). El día siguiente, nuevo viraje a la música de raíz afroamericana con 
Anachronic, sexteto de jazz tradicional, blues y swing conducido por la voz de Ana Villalba en el 
espectáculo Swingin’ the classics (lunes 21). 
 
Los ‘standars’ de Anachronic sonarán el lunes 21 en el Cervantes en la octava de las dieciséis citas 
del ciclo ideado para reactivar el tejido musical y dancístico de la ciudad tras el cierre obligado de 
los escenarios motivado por la crisis sanitaria. Terral de Málaga comenzó el pasado 8 de 
septiembre con Los tres tenores, y ya ha contado con la participación de Ana Cisneros, Berna 
Perles, Alicia Tamariz y el sexteto formado por Javier Navas, José Carra y el Cuarteto Granada en 
The Beatles Songbook, que se vio ayer. Las entradas de todo el ciclo tienen un precio único de 12 
euros.  
 
El fin de semana vuelve a abrir sus puertas el Teatro Echegaray para la sexta cita anual con las 
manifestaciones instrumental, bailada y cantada de la música y la danza rioplatenses. Osvaldo 
Jiménez, cantante, compositor y guitarrista nacido en Rosario de ancestros españoles y quizás el 
intérprete más reconocido del tango en el estilo gardeliano, abre el viernes 18 la nueva edición de 
Tango Málaga con el espectáculo Todo el tango. En la segunda sesión, el sábado 19, Proyecto 
Tamgú, una de las agrupaciones más prominente del género en la capital de la Costa del Sol, 
pondrá en escena El tango y el amor junto a ilustres invitados. Las entradas para ambos 
espectáculos pueden comprarse a 15 euros. 
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Tanto Terral de Málaga como Tango Málaga 2020 se celebran con todas las medidas higiénicas, de 
seguridad y de aforo reducido que requieren las actuales circunstancias sanitarias. 
 
Cancelación de Manu Sánchez y aplazamiento de La del manojo de rosas 
 
Precisamente, las restricciones de aforo han sido determinantes para la cancelación de las dos 
funciones previstas para la próxima semana de El gran emigrante, espectáculo que Manu Sánchez 
iba a ofrecer los días 23 y 24 de septiembre en el Teatro Cervantes. Las entradas para ver al 
presentador y humorista sevillano se devolverán por los mismos canales por los que se adquirieron. 
Otra modificación de la programación del coliseo afecta a la representación de la zarzuela La del 
manojo de rosas, programada para el domingo 27 de septiembre, y que se ha postergado al jueves 
5 de noviembre. En este caso, las entradas serán válidas para la nueva fecha. 
 
Sistema de devolución de Manu Sánchez y validez o devolución de La del manojo de rosas 
 
El importe de las entradas vendidas por Internet y teléfono del espectáculo de Manu Sánchez se 
devolverá automáticamente en la cuenta con la que se hizo el pago. Los tiques adquiridos en 
taquilla podrán ser devueltos en las mismas desde hoy y hasta 15 después de la fecha prevista de 
celebración de cada uno de los pases. 
 
La representación de la zarzuela La del manojo de rosas, programada el domingo 27 de 
septiembre, se ha trasladado al jueves 5 de noviembre. Las entradas ya adquiridas para ver el 
montaje de Teatro Lírico Andaluz serán válidas para la nueva fecha. Los espectadores que no 
deseen o puedan asistir a la función del día 5 de noviembre y que hayan adquirido sus entradas por 
teléfono o internet podrán solicitar la devolución del importe a través del correo 
jguzman@teatrocervantes.es; aquellos que las hayan comprado en las taquillas podrán devolverlas 
en las mismas. 
 
Terral de Málaga entre el sábado 19 y el lunes 21 
 
19 de septiembre. 20.00 horas. Julia Martín. Loop trip 
 
Formación:  

• Julia Martín: voz, looper, teclado, efectos, samplers... 

• Javier Flores: teclado y guitarra 

• Miguel Romero: bajo 

• Giustino Graziosi: batería 
 
Julia Martín es una cantante, compositora y actriz malagueña. Licenciada en Interpretación Musical 
por la Escuela de Arte Dramático de Málaga, finalizó sus estudios en Rennes, Francia. En 
noviembre de 2018 editó su primero disco, S.U.P.E.R.R.E.A.L, cuyo sello característico es una 
mixtura de pop, R&B y hip hop. Actualmente se encuentra componiendo el que será su segundo 
trabajo discográfico. 
 
En sus directos, Julia Martín hace ‘live looping’, ‘beatbox’, graba sonidos e instrumentos, modifica la 
voz y samplea, desarrollando e introduciendo a sus propias composiciones. En este concierto 
interpretará canciones de su primer disco y temas de su próximo proyecto. 
 
20 de septiembre. 19.00 horas. Un manojo de zarzuela 
 
Ficha artística: 
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• Antonio Torres: barítono, guitarra, percusión y dirección de escena 

• Lucía Millán: soprano 

• Liliana Mestizo: mezzosoprano, flauta y ayudantía de dirección de escena 

• José Manuel Padilla: pianista 
 
Un manojo de zarzuela es un completo espectáculo de teatro musical en el que se intercalan 
ágilmente célebres y bellas romanzas, dúos, tercetos y preludios con textos de las zarzuelas más 
populares, una función en la que la danza, el teatro y la música nos llevan de viaje por el mundo, 
desde Madrid a Cuba. Cuatro personajes encabezados por el barítono malagueño Antonio Torres 
(‘Germán’) cantan, bailan y tocan piano, flauta, guitarra y percusión. Le acompañan el también 
malagueño José Manuel Padilla (‘El Maestro’), la cordobesa Lucía Millán (‘Cecilia’) y la bogotana 
Liliana Mestizo (‘La Cultura’).  
 
Las melodías y textos de La del manojo de rosas, Doña Francisquita, El barbero de Sevilla, La 
leyenda del beso, La del soto del parral, La tabernera del puerto, La Revoltosa, Don Gil de Alcalá, 
Katiuska, Los sobrinos del capitán Grant nos pasean por la zarzuela más castiza bebiendo de sus 
raíces madrileñas, pasando por la que se abre al resto de España y terminando con la zarzuela en 
su recorrido por el mundo. 
 

21 de septiembre. 20.00 horas. Anachronic. Swingin’ the classics  
 
Formación:  

• Ana Villalba: voz 

• Stefano Tomaselli: saxo alto 

• Nacho Loring: trompeta 

• Fali Martínez: guitarra 

• Juan Baca: contrabajo 

• Nicolas Huguenin: batería 
 
Este sexteto de jazz tradicional, blues y swing tiene un repertorio escogido a conciencia con el que 
trata de llevar de vuelta a los escenarios grandes clásicos americanos como ‘I’ve found a new baby’ 
o ‘Puttin’ on the Ritz’. Todo ello buscando en el empaste de las cuerdas un sonido de corte añejo, 
polvoriento y elegante a partes iguales que aplica también a su vestuario y actitud.  
 
Tango Málaga 2020 
 
Horacio ‘Tato’ Rébora dirige desde 2015 esta cita veraniega con esta cultura plenamente urbana, 
nacida en los albores del siglo XX en los arrabales de las ciudades del Río de la Plata y declarada 
por la UNESCO Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Para la sexta edición de Tango 
Málaga ha vuelto a contar con uno de sus artistas más relevantes, Osvaldo Jiménez, que ya 
participó en la primera y tercera convocatoria. En esta ocasión lo hará acompañado por Ramón 
Maschio a la guitarra y Juanma G. Navia a la flauta y con el apoyo de la pareja de baile formada por 
Débora Godoy y Carlos Guevara. Con ellos ha compuesto Todo el tango, espectáculo cuyo título ya 
revela un abanico completo de los grandes compositores y estilos, desde Gardel a Piazzolla 
pasando por Aníbal Troilo y otros autores de la época de oro. 
 
‘Tato’ Rébora concibe este festival de pequeño formato organizado por los teatros municipales de 
Málaga como una ventana al género concebido “como arte y como cultura popular”, y por ello 
siempre ha integrado en los programas sus tres dimensiones: la danza, la canción y el tango 
instrumental. La segunda sesión abraza todas ellas: Proyecto Tamgú, la cantante invitada Gabi 
Loria y la pareja de baile de Jupa Arias y Esther Medina, ambos componentes de R.E.A. Danza, 
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funden música, canto, baile, tradición y vanguardia de un género vivo en El tango y el amor, 
espectáculo cargado de joyas clásicas que hablan de la nostalgia, el ardor, la pasión, el dolor y la 
picaresca que rodean a este sentimiento universal. 
 
Viernes 18 de septiembre. 20.00 h. Todo el tango 
 

• Osvaldo Jiménez: voz  

• Dúo instrumental:  
o Ramón Maschio guitarra 
o Juanma G. Navia flauta 

• Carlos Guevara y Débora Godoy: danza 
 
Un grupo de artistas de una gran calidad individual nos ofrece un abanico completo de los grandes 
compositores y estilos del tango; desde Gardel a Piazzolla pasando por Aníbal Troilo y otros 
compositores de la época de oro del género. 
 
Viernes 19 de septiembre 20.00 h. El tango y el amor 
 

• Proyecto Tamgú:  
o Mariano González: bandoneón 
o Lorenzo Triviño: violín 
o Juan Ramón Veredas: piano 
o Juan Baca: contrabajo y dirección musical 

• Artistas invitados:  
o Gabi Loria voz 
o Jupa Arias y Esther Medina: baile 

 
El amor siempre fue el gran tema del tango. El amor y su perfume. Sincero dolor que oprimió el pecho del 
poeta, que dibujó sonrojo en la cara de la bella doncella, agitar de soldado en el frente o temblor de manos 
del músico más sereno. Desde sus orígenes se estableció entre ambos un romance y una relación íntima 
cargada de simbolismos y de imágenes que nutrieron y conformaron al género, dotándolo de un contenido 
emocional mágico e intenso y una fuerza expresiva que, con mucha picaresca y sentido, ha conseguido 
retratar las emociones más personales del individuo, pero al mismo tiempo las más universales y comunes 
del pueblo.  
 
Proyecto Tamgú y Gabi Loria abrazan al tango y al amor con un repertorio lleno de joyas clásicas que 
desprenden la nostalgia de ese encuentro esencial. El baile de Jupa Arias y Esther Medina y su conmovedora 
puesta en escena completa una visión donde quedan fundidas, música, canto, baile, tradición y vanguardia 
de un género vivo del que seguimos apasionadamente enamorados. 
 
El resto de Terral de Málaga 
 
Con el concierto del lunes 21 Swingin’ the classics a cargo de Anachronic Terral de Málaga cruza su 
ecuador. En su novena cita, el viernes 25 de septiembre, vuelve a derramar su elegancia en el 
Cervantes Laura Insausti al frente de su banda, Dry Martina. En el décimo aniversario de su 
fundación, ofrecerá una ración de calypso, mambo, jazz y swing que anticipará un fin de mes de 
flamenco, jazz clásico y soul. El lunes 28, la compañía de Luisa Palicio, con Alejandro Rodríguez 
junto a ella al baile y Javier Rivera y Ana Gómez al cante, exhibirá su TEMPUs; el martes 29, el 
prolífico saxofonista Ernesto Aurignac, uno de los jazzistas más completos de la ciudad, 
homenajeará al gran Charlie Parker con el apoyo del pianista Moisés P. Sánchez, y el miércoles 30 
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recogerá el testigo el rhythm and blues, funk y rock de Suzette & More, nueva formación de esta 
vocalista neoyorkina afincada en Málaga desde hace años, que traerá Beat of love. 
 
Octubre comienza con baile flamenco de primer nivel nacional. La Lupi, estrella consolidada en su 
campo y habitual en las programaciones del Teatro Cervantes, regresa a su escenario fetiche para 
moverse al compás de Épicus acompañada por el cante de Alfredo Tejada y Miguel Ortega (sábado 
3). Después de la racial bailaora malagueña, nueva velada flamenca con el cante y el baile de 
Cambera. El combo dirigido por el guitarrista Rubén Portillo estrena su espectáculo Piedra y camino 
el domingo 4.  
 
Las dos últimas convocatorias de Terral de Málaga, ya en noviembre, nos acercan a dos figuras del 
mestizaje y de la guitarra flamenca respectivamente. El martes 3, se abren las puertas del 
Cervantes para el concierto de Jarrillo Lata, una de las bandas más relevantes de la actualidad en 
la fusión entre rock, funk, reggae y flamenco. Y el miércoles 4 cierra el cartel Daniel Casares. El 
instrumentista de Estepona, otro habitual en las programaciones del coliseo malagueño, presentará 
su octavo trabajo, Guitarrísimo. 
 
Terral de Málaga en Málaga, Cultura reActiva 
 
Terral de Málaga es uno de los tres pilares del programa Málaga, Cultura reActiva. Con el primero, 
Factoría Fénix, comenzó el 17 de junio en el Teatro Echegaray la desescalada cultural de los 
espacios escénicos municipales de la ciudad. La segunda rama, Artes Escénicas en tu Zona, llegó a 
los once distritos con una sugerente programación estival para toda la familia de magia, circo, 
títeres, música y teatro infantil que se desarrolló entre el 4 de julio y el 9 de agosto. 
 
Málaga, Cultura reActiva se acompaña con el lema Cervantes, Echegaray, sí, seguros. Elaborado 
bajo las directrices de nuestra Área de Cultura, el programa nació con el propósito de revitalizar el 
sector, que pasó de una intensa y extensa actividad escénica a la desaparición total de la misma, 
con un impacto económico para compañías y artistas de tal naturaleza que les ha llevado a una 
situación crítica. Dividido en tres proyectos, Factoría Fénix (teatro y danza en el Teatro Echegaray), 
Terral de Málaga (música y danza en el Teatro Cervantes) y Artes Escénicas en tu Zona (teatro, 
danza, circo y magia para toda la familia en los distritos), Málaga, Cultura reActiva lanzó una 
convocatoria abierta a compañías y artistas malagueños a la que se presentaron un total de 233 
propuestas, de las que se escogieron finalmente 53 espectáculos.  
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