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robo ·“rock cirk”
jueves 18 · 22:30 horas

Cuando el ánimo decae... Cuando la apatía nos inunda... Cuando la vida nos castiga... El Circo y 
el Rock es la solución.                                                                                                  
Rock Cirk nos presenta un espectáculo circense aderezado con punteos de guitarra eléctrica, Rock Cirk nos presenta un espectáculo circense aderezado con punteos de guitarra eléctrica, 
redobles de batería estrambóticos, desgarbados vuelos, equilibrios esperpénticos y melenas al aire 
que se desarrolla en una peculiar estructura aérea autónoma. Un llamativo cuadro de personajes 
rockeros capaces de seducir a cualquier público, una mezcla dinámica, fresca y divertida entre las 
técnicas de circo y el Rock más puro, clásico y divertido, en la que se cuela un "peculiar hombre 
tirachinas" que será disparado ante la mirada atenta del respetable.
Un espectáculo que se desarrolla con un lenguaje corporal, expresivo y musical, lleno de humoUn espectáculo que se desarrolla con un lenguaje corporal, expresivo y musical, lleno de humor, 
donde la sorpresa y el riesgo no nos dejarán quitar atención.

VIVA BROADWAY es un recorrido por los “Musicales” más exitosos del mundo que han sido 
representados en el circuito de Broadway (New York, USA). Revive más de un siglo de 40 teatros, 
en 25 espectaculares números del teatro musical. Todo ello bajo una historia; la visión del 
precursor de los musicales Thomas Baker, un hilarante personaje que no te dejará indiferente.
Aplausos, Grease, Mamma Mia, Hairspray, Chicago, Cabaret, El Fantasma de la Opera, Fama, 
Flashdance, A Chorus Line, Evita, Cats y muchos más emocionantes musicales por descubrir... 
¡Vivirás 18 “Musicales” en una noche inolvidable!
Más de 200 piezas de de vestuario, pantallas, shows de luces, elementos aéreos y cambios de Más de 200 piezas de de vestuario, pantallas, shows de luces, elementos aéreos y cambios de 
escenografía, enmarcarán a las más famosas canciones del teatro musical, interpretadas con voces 
en directo a través de coreografías espectaculares. Cantantes, bailarines, actores y acróbatas te 
harán vibrar en este viaje musical.

La consumación de una venganza. Nos encontramos en un país árabe occidentalizado en el que 
después de sofocar una rebelión y habiendo transcurrido ya unos años, el emir, en un gesto de 

intentar congraciarse con su pueblo inicia una serie de medidas tendentes a mejorar la imagen del 
régimen. Una de ellas es la autorización para el regreso al país de las hijas de uno de los líderes 

rebeldes que cayó en el intento de derrocamiento y que se exilaron tras la victoria del emir. La historia 
de amor mantenida tiempo atrás entre Zahira, una de las hijas del líder rebelde y Bassir y la huida de 
ella junto a su hermana Kátila hacen dejar al hijo de Zahira en manos de Bassir. Lo que en principio era 

un gesto de confianza en Bassir se torna en tragedia al morir el hijo de Zahira, esto hace que se un gesto de confianza en Bassir se torna en tragedia al morir el hijo de Zahira, esto hace que se 
produzcan unos desencadenantes imprevistos que nada hace presagiar el desenlace final.

El espectáculo que hace honor a mi verdadera vocación
Este espectáculo es el almagre de mis últimos diez años de teatro. Este espectáculo es el almagre de mis últimos diez años de teatro. Pero ¿qué es el almagre? Dice 
Darío Fo: “Almagre es el término que emplean los pintores cuando, directamente sobre el muro 
seco, antes de enrasar, dibujan el proyecto del fresco. Únicamente el dibujo…” Bueno pues yo 
también estoy haciendo lo mismo pero al revés. Una labor de destilado. Quito la amalgama de 
colores y lo que queda es: ¡Cómico!. Una esencia. Cada día puede variar la forma exterior, en 
función de una anécdota, una noticia de actualidad, una manera especial de estar ahí, y de 

sentirse el público… pero siempre es Cómico. Cómico destilado, cómico esencial. Explicaré con las 
risas lo que significa para mí esos momentos de risa, cómo hice algunos espectáculos, para qué y risas lo que significa para mí esos momentos de risa, cómo hice algunos espectáculos, para qué y 
porqué los hice y recordaré algunos de los fragmentos de estos últimos diez años. Si antes escribía 

las obras ahora voy a mostrar el andamiaje con el que se montan y se hacen las obras. Espero 
compartir esos momentos con un público que sé que ya me conoce y lo que espera de mí: gozar. 

Cómico es la entrega que un cómico hace de sí mismo. Espero, pues, yo también gozar.

Rafael Álvarez, El Brujo

rafael álvarez ‘el brujo’
“cómico”

vines 19 · 22:30 horas
En recudo de juan anio gómez arcón

(desaparecido de mijas en 2010)

showme producciones
“viva broadway”
sádado 20 · 22:30 horas atro mijas

“descripción de un paisaje”
domingo 21 · 22:30 horas

erada graa hasta compar aforo
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