DISNEY IN CONCERT
viernes, 05 enero, 12.00 h.
sábado, 06 enero, 18.30 y 21.00 h.
domingo, 07 enero, 17.30 y 20.00 h.

Inicio venta: 19 julio
Precios: A 54/49€ B 37€ C 27€

*Nueva función 7 de enero, 20.00 h.*

NAVIDAD EN EL CERVANTES

10% de descuento - Carnet joven del Ayuntamiento de Málaga
aplicable en todas las funciones y a todas las localidades,
excepto las de Paraíso, adquiridas en las taquillas del teatro.
10% de descuento - Grupos
previa solicitud al servicio de Atención a colectivos a través
de atencioncolectivos@teatrocervantes.es

Concierto con proyecciones de las películas
Una producción de GRC Artists
con la colaboración del Teatro Cervantes de Málaga
Idea original Disney Concerts, Kathleen Filmer y Ted Ricketts
Dirección musical Arturo Díez Boscovich
Dirección de escena Kathleen Filmer
Coreografía Emma Jones
Vocal coach / Maestro repetidor Borja Barriguete
Voces solistas Paco Arrojo, Julia Möller, Judith Tobella y Diego Rodríguez

Maestra de ceremonias Anabel Alonso
Orquesta Filarmónica de Málaga

1.40 h. (s/i)
www.GRCArtists.com

El espectáculo sinfónico oficial más completo de The Walt Disney Company© llega por primera vez a Málaga. Una
impresionante producción y una oportunidad única con la que disfrutar en directo de las bandas sonoras y las
canciones más emblemáticas de Disney, acompañadas de proyecciones en alta definición, fantásticos cantantes,
más de 80 artistas en escena, y otras sorpresas que lo convierten en una experiencia mágica.
Pocahontas, Aladdín, El Rey León, El Libro de la Selva, Mary Poppins, Piratas del Caribe, La
Sirenita, Frozen... con sus icónicos 'Bajo el mar', 'Bella y bestia', 'Quiero ser como tú', 'Un mundo ideal',
'El ciclo de la vida'... Disney in concert: Magical music from the movies llega a Málaga después de más de 100
representaciones en toda América y Europa. Ahora, aquí, los clásicos musicales Disney como nunca antes los
habías escuchado.

http://www.teatrocervantes.com

