


Fo
to

s 
flo

re
s:

 A
it

or
 L

ar
a

PATROCINADOR PRINCIPAL

PATROCINADORES GENERALES

COLABORADORES

Fundación Banco Sabadell / Instituto Británico de Sevilla / Universidad de Sevilla / 
TeknoService / Colegio de San Francisco de Paula de Sevilla / Acciona /  
Prosegur Seguridad / Victoria Stapells



Renacimiento. Catarsis. El Teatro de la Maestranza 
reivindica el poder que la música y el canto tienen 
para restablecer la esperanza y el ánimo. Ópera, 
danza y música resplandeciendo como un faro  
de renovadas emociones. En la temporada de su  
30 aniversario, el Teatro de la Maestranza vuelve  
a florecer.

Garantizando un entorno de máxima seguridad sanitaria, el Teatro de 
la Maestranza, que lleva 30 años cuidando de sus espectadores con 
mimo, le anima a ocupar su asiento, ése desde el que usted ha gozado 
tantos espectáculos extraordinarios que muestran el poder de la 
cultura para celebrar o transcender los avatares de la vida y hacernos 
crecer, transformarnos y ser mejores personas y ciudadanos.

El Teatro de la Maestranza ha depositado en esta temporada más 
ilusión que nunca. La necesitamos. Hemos conciliado el respeto 
escrupuloso a las normas sanitarias con nuestra máxima ambición 
artística, para ofrecerles una temporada que requiere el apoyo  
y el compromiso de todos para garantizar la viabilidad de nuestro 
proyecto artístico. Y para transmitirle nuestra esperanza, se 
la presentamos vivamente envuelta en un diseño colorista y 
reactualizando nuestro logo. Porque el Teatro de la Maestranza  
apuesta por el futuro.

Teníamos una deuda pendiente. Y aquí está, al fin, la Carmen de Bizet 
que el Teatro de la Maestranza le debía a sus fieles espectadores.  
Y no solo servida como un título aislado. La Carmen será esta 
temporada una columna vertebral sobre la que reivindicar y reflexionar 
acerca de la presencia de las mujeres en el mundo de la música,  
la ópera y la danza, pues veremos también la impresionante Carmen  
de María Pagés o la bellísima de la Compañía Nacional de Danza.  
Y en ópera, también las mujeres, vistas de formas diferentes, tomarán 
el escenario del Teatro protagonizando la prodigiosa Così fan tutte, 
de Mozart, luciendo uno de los grandes personajes femeninos del 

Catarsis y 
renacimiento
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gran Verdi en Un ballo in maschera o convirtiéndose ellas mismas en 
las protagonistas de la propuesta más divertida de la reciente ópera 
española: Je suis narcissiste. Las presencias, garantía del mejor bel 
canto, de Mariola Cantarero –junto a Ismael Jordi- y de Ainhoa Arteta 
y Nancy Fabiola Herrera en un duelo de alto voltaje musical, refuerzan 
nuestra apuesta por la creación hecha para o desde el corazón  
de las mujeres.

La danza, ensoñadora o excitante, acrecienta su protagonismo sobre el 
escenario del Teatro. Necesitamos liberar nuestro cuerpo que, durante 
estos meses, ha sido prisionero. El Kibbutz Ballet, el Ballet de Siena en 
un exquisito homenaje a Federico Fellini, cuando se cumplen cien años 
de su nacimiento, la deliciosa Giselle de la Compañía Nacional de Danza, 
la historia de amor más romántica de la Historia -el Tristán e Isolda de 
Wagner- bailada por el Ballet du Grand Théâtre de Genève o el homenaje 
del Ballet Nacional de España al gran Antonio Ruiz, celebrando también 
su centenario, completan la mayor oferta de danza que el Teatro haya 
ofrecido nunca.

Argentina, Noa, Sole Giménez y Pastora Soler son otras seductoras 
voces de mujer que nos reclaman su atención en el Teatro, un escenario 
vivo donde pueden alternarse Jordi Savall y Pat Metheny con ese poeta 
del piano llamado Grigory Sokolov.

No. En el Teatro de la Maestranza la distancia social no nos robará 
la emoción. En tiempos de relación virtual, el Maestranza redobla su 
anhelo por hacer comunidad. Frente a la soledad digital, le devolvemos 
la intensidad de la exclusiva experiencia física. Para superar la flaqueza  
y el desaliento, le invitamos a compartir, entre todos, el júbilo de la 
música, la danza, el canto y la ópera.

Renacemos. Su Teatro le espera.  
No lo dude. Será una experiencia única.
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Septiembre

Octubre

Noviembre Diciembre Enero
24 y 25  

Real Orquesta de Sinfónica de Sevilla 
1, 3, 5 y 7 LÍRICA 

Così fan tutte PAG.10

3 AÑO NUEVO 

Real Orquesta de Sinfónica de Sevilla 

8 y 9  

Real Orquesta de Sinfónica de Sevilla 

17 y 18  

Real Orquesta de Sinfónica de Sevilla 

10, 11 y 12 LÍRICA 

Je suis narcissiste PAG.18

13, 14, 15 y 16 DANZA 

Compañía Nacional de Danza PAG.58

7 y 8  

Real Orquesta de Sinfónica de Sevilla 
10 CITA EN MAESTRANZA 

Argentina PAG.74

12 y 13  

Real Orquesta de Sinfónica de Sevilla 

21 DANZA 

Balletto di Siena PAG.54

19 y 20  

Real Orquesta de Sinfónica de Sevilla 

19 y 20   

Real Orquesta de Sinfónica de Sevilla 
22 y 23 CITA EN MAESTRANZA 

Pastora Soler PAG.78

21 y 22  

Real Orquesta de Sinfónica de Sevilla 

19 CITA EN MAESTRANZA 

Gugurumbé PAG.80

21 CITA EN MAESTRANZA 

Noa PAG.76

27 y 28 LÍRICA 

Combattimento PAG.14

13 y 14 DANZA - SMG* 

PAD PAG.50

26 y 27 JÓVENES AUDIENCIAS 

Teatro Negro de Praga PAG.98

23 LÍRICA 

Julia Doyle / OBS PAG.22

29 DANZA 

Centro Coreográfico María Pagés PAG.56

30 CITA EN MAESTRANZA 

O Sister! PAG.82

Agenda 2020/
 2021

*SALA MANUEL GARCÍA
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Julio

1 y 2  

Real Orquesta de Sinfónica de Sevilla 

8 y 9  

Real Orquesta de Sinfónica de Sevilla 

Junio
1, 3 y 5 LÍRICA 

Carmen PAG.44

13 y 14 DANZA 

Compañía Nacional de Danza PAG.68

17 y 18  

Real Orquesta de Sinfónica de Sevilla 

10 y 11  

Real Orquesta de Sinfónica de Sevilla 

20 CITA EN MAESTRANZA 

Pat Metheny PAG.92

13 y 14 LÍRICA - SMG* 

Es lo contrario PAG.42
Abril

5 CITA EN MAESTRANZA 

Orquesta Joven de Andalucía PAG.88

8 y 9  

Real Orquesta de Sinfónica de Sevilla 

12 ALTERNATIVAS DE CÁMARA - SMG* 

Promenade Piano Dúo PAG.94

15 y 16 DANZA 

Ballet Nacional de España PAG.64

26, 27 y 28 JÓVENES AUDIENCIAS 

La pequeña flauta mágica PAG.100

Mayo
2 LÍRICA 

Concierto Extraordinario 30 Años PAG.40

16 CITA EN MAESTRANZA 

Le Concert des Nations / J. Savall PAG.90

24, 27, 29 y 30 LÍRICA 

Carmen PAG.44

28 ALTERNATIVAS DE CÁMARA - SMG* 

Carlos Martínez y Seth Schultheis PAG.94

25 y 26   

Real Orquesta de Sinfónica de Sevilla 

27 LÍRICA 

Argippo PAG.38

23 DANZA 

Ballet du Grand Théâtre de Genève PAG.62

10 y 12 LÍRICA 

El barberillo de Lavapiés PAG.32

MarzoFebrero
11, 14, 17 y 20 LÍRICA 

Un ballo in maschera PAG.24

13 LÍRICA 

Ismael Jordi y Mariola Cantarero PAG.28

18 y 19 LÍRICA 

A. Arteta y N. F. Herrera / ROSS  PAG.36

16 ALTERNATIVAS DE CÁMARA - SMG* 

Vandalia Trío PAG.94

19 CITA EN MAESTRANZA 

Sole Giménez PAG.84

21 y 22 LÍRICA - SMG* 

Le Cinesi PAG.30

23 CITA EN MAESTRANZA 

Grigory Sokolov PAG.86

25 y 26  

Real Orquesta de Sinfónica de Sevilla 

*SALA MANUEL GARCÍA
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ÓperaCosì fan 
tutte

Wolfgang Amadeus Mozart

1, 3, 5 y 7 de noviembre 19 h. 
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Libreto de Lorenzo da Ponte. Estreno en el 
Burgtheater de Viena, el 26 de enero de 1790.

Nueva producción del Teatro de la 
Maestranza en coproducción con el Teatro 
Calderón de Valladolid

Real Orquesta Sinfónica de Sevilla 
Coro de la A.A. del Teatro de la Maestranza

Someter al amor a la prueba de la fidelidad puede deparar 
amargas sorpresas. Dos oficiales muy seguros de la  
lealtad de sus novias aceptan el reto de intercambiar  
sus parejas. Las chicas sucumben al cortejo. La traición 
acecha. Las mujeres, ¿son infieles y volubles por naturaleza 
o simplemente son libres y se burlan de la soberbia  
y el poder masculinos?

Tras Las bodas de Fígaro y Don Giovanni, Mozart y su libretista 
da Ponte completan su perspicaz trilogía sobre la naturaleza 
humana impartiendo una clase sobre la fragilidad del amor 
con una ópera que es una obra maestra del teatro cantado 
y de la alta comedia. Ligera y profunda, ácida y melancólica, 
Così fan tutte es el testamento operístico de un sabio precoz 
llamado Mozart. Una ópera provocadora que el joven director 
sevillano Rafael R. Villalobos pone en escena en una nueva 
producción del Teatro de la Maestranza en coproducción con 
el Teatro Calderón de Valladolid.

Dirección musical

Dirección de escena,  
diseño de vestuario

Diseño de 
escenografía

Diseño de 
iluminación

Iván López-Reynoso

Rafael R.Villalobos

Emanuele Sinisi

Albert Faura

Fiordiligi

Dorabella

Guglielmo

Ferrando

Despina

Don Alfonso

Vanessa Goikoetxea

Maite Beaumont

Simon Mechlinski

Xabier Anduaga

Natalia Labourdette

Roberto de Candia

ÓPERA | COSÌ FAN TUTTE

Intercambio de parejas
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Ópera

Combattimento
Claudio Monteverdi 27 y 28 de noviembre 20 h.
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Producción del Festival Castell de Peralada

Orquesta Barroca de Sevilla

En el ring de la vida somos cautivos del gran combate de las 
emociones. Claudio Monteverdi, que hace 400 años descubrió 
al mundo la potencia del teatro lírico musical, se adentra en ellas 
para enfrentar la vida y la muerte, la luz y la oscuridad, el amor 
y su trágica pérdida. A partir de Il combattimento di Tancredi 
e Clorinda, cuya modernidad seguirá inalterada cuando en 
2024 cumpla 4 siglos de su estreno en Venecia, el director de 
escena Joan Anton Rechi nos propone un combate de boxeo 
en el que personajes enmascarados como deportistas de lucha 
libre vestidos con galas medievales, libran el combate de la vida 
cantado en bellísimos madrigales. 

Modernísima puesta en escena para una música que sigue 
resonando igual de nueva, Combattimento, con la Orquesta 
Barroca de Sevilla dirigida por Fausto Nardi y un equipo de 
cuatro cantantes especializados en el canto de Monteverdi, 
nos enseña que las grandes emociones en liza siguen 
siendo las de ayer, las de hoy y las de siempre.

Dirección musical

Dirección de escena 
y dramaturgia

Diseño de vestuario

Diseño de 
iluminación

Fausto Nardi

Joan Anton Rechi

Mercè Paloma

Alberto Rodríguez

Soprano

Mezzosoprano

Tenor

Tenor

Rocío Martínez

Anna Alàs i Jové

David Alegret

Víctor Sordo

ESCENA OPERÍSTICA | COMBATTIMENTO

Emociones en liza
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Amor y luchas en los Madrigales de Monteverdi.



Ópera Je suis 
narcissiste Raquel García-Tomás 

10, 11 y 12 de diciembre 20 h.
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Libreto de Helena Tornero. Estreno 6 de marzo  
de 2019 en el Teatro Español.

Producción de Ópera de Butxaca i Nova Creació en coproducción con el Teatro Real, Teatro 
Español y Teatre Lliure. Con la ayuda del Departamento de Cultura de la Generalitat  
de Catalunya, Ayuntamiento de Barcelona e INAEM del Ministerio de Cultura y Deporte. 

Real Orquesta Sinfónica de Sevilla

¿Qué nos impide ser felices? En esta sociedad individualista 
y ególatra, nuestra vida es una carrera de banalidades 
y obstáculos que un accidente inesperado conducirá al 
síncope y, de ahí, puede que a la consulta de un psiquiatra.

Comedia de genuino humor negro, Je suis narcissiste, estrenada 
en 2019 y nominada en la XXIII edición de los premios Max  
en tres categorías, se acoge a la tradición de la ópera bufa, 
para contarnos una historia muy contemporánea de soledades, 
egocentrismos y relaciones superficiales en la que muchos  
de sus espectadores podrán, más o menos, reconocerse.

Humor. Humor y pasión para conjurar nuestro exacerbado 
individualismo, Je suis narcissiste es una ópera también 
sorprendente porque reúne el talento de tres mujeres  
-la compositora Raquel García-Tomás, la autora del libreto 
Helena Tornero y la directora escénica Marta Pazos- que  
se atreven a romper el muro de masculinidad que siempre 
ha rodeado a la ópera.

Y encima lo rompen con una inteligente farsa  
de risa desternillante.

Dirección musical

Dirección de escena

Diseño de 
escenografía 

Diseño de vestuario

Diseño de 
iluminación

Coreografía 

Diseño de sonido

Vinicius Kattah

Marta Pazos

Fernando Ribeiro

Pier Paolo Álvaro

Nuno Meira

Amaya Galeote

Sixto Cámara

Clotilde

Giovanni

Las mujeres

Los hombres 

Elena Copons

Toni Marsol

María Hinojosa

Joan Ribalta

ÓPERA | JE SUIS NARCISSISTE

La gran farsa de nuestra 
vida egoísta
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Delicatessens británicas

Acabada la dinastía Tudor, casi aislada de Europa y sometida 
a cambios convulsos, la llegada del Barroco no presagiaba 
grandes esplendores musicales en la Inglaterra que tanto  
había brillado durante el Renacimiento con compositores  
como Dowland, Tallis o Byrd.

Y sin embargo… Bajo el liderazgo de Henry Purcell, 
apodado Orpheus Britannicus por el título de una 
colección de sus canciones, el Barroco inglés nos 
regala la música melódica, preñada de nervio  
o nostalgia, de Avison, Arne o Locke. 

Julia Doyle, formada con The King’s Consort y una de las voces 
más delicadas y emotivas surgida de esa maravillosa cantera 
que son los coros ingleses, nos ofrece un collar de perlas 
británicas arropada por la Orquesta Barroca de Sevilla, con la 
que ha colaborado recientemente en un disco extraordinario, 
bajo la dirección del concertino Andoni Mercero. 

Sutilidad, delicadeza, placer y emoción en una hermosa 
colección de delicatessens británicas.

CONCIERTO LÍRICO

Lírica

Orquesta Barroca de Sevilla

Teatro de la Maestranza

Soprano

Director y 
concertino

Julia Doyle

Andoni Mercero

Obras de Thomas Arne, Charles Avison, Thomas Chilcot, Matthew Locke y Henry Purcell
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Orpheus Britannicus

23 de enero   20 h.

Julia Doyle  
  Orquesta Barroca de Sevilla
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11, 14, 17 y 20 de febrero  20 h.

Ópera

Un ballo  in maschera 

Giuseppe Verdi 
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Libreto de Antonio Somma. Estreno en el Teatro 
Apollo de Roma, el 17 de febrero de 1859.

Un thriller de amor  
entre máscaras

Una conspiración amenaza la vida del despreocupado 
gobernador Ricardo, quien podría ser asesinado en 
la confusión de un baile de máscaras. Sobre esa base 
argumental, que parece el arranque de una novela de 
Agatha Christie, Giuseppe Verdi construye un tenso 
thriller político y amoroso que recrea el asesinato real  
del rey Gustavo III de Suecia durante un baile cortesano 
en 1792. 

Enredos sentimentales, negras profecías de hechicera  
o los ideales de libertad difundidos en una Italia dominada 
aún por el imperio austriaco, alimentan una ópera llena 
de dúos de amor, peligros, supersticiones y fatalidades. 
Heredera de Rigoletto o La traviata, el especialista 
Francesco Ivan Ciampa dirige a Ramón Vargas, Lianna 
Haroutounian o Gabriele Viviani en Un ballo in maschera. 
Un cast de primer orden para un gran Verdi.

ÓPERA | UN BALLO IN MASCHERA

Lírica

Producción del Teatro La Fenice de Venecia. 
Reposición en colaboración entre el Teatro  
de la Maestranza de Sevilla y el Teatro Real

Real Orquesta Sinfónica de Sevilla 
Coro de la A.A. del Teatro de la Maestranza

Dirección musical

Dirección de escena

Diseño de 
escenografía 

Diseño de vestuario

Diseño de 
iluminación

Coreografía

Francesco Ivan Ciampa

Gianmaria Aliverta

Massimo Checchetto

Carlos Tieppo

Elisabetta Campanelli

Silvia Giordano

Riccardo

Amelia

Renato

Oscar

Ulrica

Silvano

Un juez / Sirviente 
de Amelia

Samuel

Tom

Ramón Vargas

Lianna Haroutounian

Gabriele Viviani

Marina Monzó

Olesya Petrova

Andrés Merino

Moisés Molina

Gianfranco Montresor

Luis López
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Ismael Jordi 
 Mariola Cantarero

13 de febrero  20 h.

Belcantismo andaluz

Desde hace algunos años, dos voces andaluzas 
protagonizan los mejores cartelones belcantistas  
de los grandes teatros de ópera del mundo. De un lado, 
Mariola Cantarero y, de otro, Ismael Jordi, han seducido  
a la audiencia con la belleza de sus timbres, su dominio  
de las agilidades o la intensidad escénica con la que 
interiorizan sus personajes de Donizetti, Bellini, Mozart  
o Verdi, quien los reunió en el Teatro de la Maestranza  
en una Traviata de una emoción inolvidable.

Protagonistas de carreras meteóricas avaladas por un talento 
innato y un fuerte entrenamiento respaldado por premios  
y grandes éxitos, Mariola Cantarero, quien a finales de 2019 
dirigió su primera ópera, o Ismael Jordi, forjado a la sombra 
de Alfredo Kraus en la Escuela Superior de Canto Reina Sofía 
de Madrid, vuelven a reunirse en un Teatro que los ha visto 
crecer y madurar como los grandes reclamos del belcantismo 
andaluz que tantas veces han aplaudido los espectadores  
de Nueva York, Ámsterdam o Londres.

Rubén Fernández Aguirre los acompaña al piano.

Lírica 29

RECITAL LÍRICO

Canciones de Joaquin Turina y Ángel Barrios, romanzas y dúos de ópera y zarzuela

Tenor

Soprano

Piano 

Ismael Jordi

Mariola Cantarero

Rubén Fernández Aguirre
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Le Cinesi 

Manuel García

21 y 22 de febrero  20 h.

30

Libreto de Pietro Metastasio. Ópera de salón en 
un acto. Estreno en una velada privada en París, 
c. 1831.

Europa frente  
a China

Coproducción del Teatro de la Zarzuela  
y la Fundación Juan March

Proyecto de formación de jóvenes cantantes

Ópera Studio de Sevilla

En las habitaciones reservadas a las mujeres de la corte 
imperial en la exótica China de la dinastía Qing, tres de ellas 
atienden sorprendidas el relato de Silango, un joven que ha 
regresado de un largo viaje por Europa y que les descubre las 
libertades de las que gozan allí las mujeres en Europa. Las tres 
-Siveve, Tangía y Lisinga- escuchan atónitas cómo ese relato, 
que a las tres les revela su condición de “siervas”, influye en 
cada una y dará pie al enredo del argumento.

La desigualdad de género, el cosmopolitismo y los avances 
europeos enfrentados al atavismo y la esclavitud chinas o  
la propia relación de competitividad entre las tres doncellas, 
protagonizan la última ópera de Manuel García, el gran 
compositor y maestro de canto sevillano, en una pieza 
de “salón” llena de ironía y de encanto en una producción 
del proyecto Ópera Studio de Sevilla con el que el Teatro 
de la Maestranza contribuye a la formación de los nuevos 
cantantes líricos.

ÓPERA

SALA MANUEL GARCÍA

Dirección musical 
y piano

Dirección de escena

Movimiento escénico 

Diseño de 
escenografía

Diseño de vestuario

Diseño de 
iluminación

Rubén Fernández 
Aguirre 

Bárbara Lluch 

Rafael Rivero

Carmen Castañón

Gabriela Salaverri

Fer Lázaro

LíricaTeatro de la Maestranza
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10 y 12 de marzo  20 h.

Zarzuela

El barberillo 
de Lavapiés

Francisco Asenjo Barbieri 
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Libreto de Luis Mariano de Larra. Estreno en 
Madrid, Teatro de la Zarzuela, el 19 de diciembre 
de 1874.

Embrollos en el 
Madrid castizo

Título energético y reconstituyente, El barberillo de Lavapiés 
cuenta las animadas peripecias de Lamparilla, el pícaro 
aventurero barberillo de Lavapiés y la costurera Paloma que 
en su romance se ven envueltos en una catarata de intrigas 
en las que se mezclan el cortejo con la política y el carácter 
castizo de la pareja protagonista enfrentado con la nobleza 
aristocrática.

Impregnada de un carácter rotundamente urbano, El barberillo 
de Lavapiés, con música de Barbieri y libreto -en verso- de 
Luis Mariano de Larra no es El barbero de Sevilla de Rossini, 
pero juega a parodiarlo. Y lo hace con tanta inteligencia 
que convierte el Madrid castizo de Carlos III en un cuadro 
costumbrista ante el que se sucede un divertido embrollo de 
escenas vibrantes envueltas en una partitura en la que suenan 
fantásticas seguidillas o la Canción de la Paloma.

Con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla en el foso,  
llega al Maestranza uno de los retratos más divertidos 
del Madrid castizo de ayer y siempre.

ZARZUELA | EL BARBERILLO DE LAVAPIÉS 

Lírica

Producción del Teatro de la Zarzuela

Real Orquesta Sinfónica de Sevilla

Coro de la A.A. del Teatro de la Maestranza

Dirección musical

Dirección de escena

Diseño de 
escenografía 
y vestuario

Diseño de 
iluminación

Coreografía

José Miguel Pérez 
Sierra 

Alfredo Sanzol

Alejandro Andújar

Pedro Yagüe

Antonio Ruz

Lamparilla

Paloma

Marquesita del 
Bierzo

Don Luis de Haro

Don Juan de Peralta

Don Pedro  
de Monforte

Borja Quiza

Cristina Faus

María Miró

Javier Tomé

David Sánchez

Abel García
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18 y 19 de marzo  20 h.

36

Alto voltaje

Reunión de alto voltaje vocal en el Teatro de la Maestranza. 
Juntas sobre el escenario, la soprano Ainhoa Arteta y la 
mezzo Nancy Fabiola Herrera, en un “mano a mano” lírico 
que promete pasión y entusiasmo.

Desde que, a los cinco años, escuchó a Maria Callas, Ainhoa 
Arteta vive enamorada -y enamorando al público- de la 
ópera. Tras debutar con una Mimì de Puccini en Nueva 
York, Arteta ha desarrollado una carrera marcada por la 
arrolladora intensidad de unas interpretaciones que atrapan 
al espectador por su intensidad y su brillantez vocal. 

Del mismo modo, Nancy Fabiola Herrera, lleva  
hipnotizando al público desde su debut en el Teatro Colón 
de Buenos Aires con interpretaciones subyugantes  
de roles -singularmente la Carmen de Bizet- cargados  
de un gran magnetismo escénico y vocal.

La reunión de ambas sobre un escenario junto a la 
ROSS dirigidas por Lucas Macías, promete una velada 
inolvidable cargada de poder vocal, sensualidad musical 
y una ardiente emoción lírica.

CONCIERTO LÍRICO

LíricaTeatro de la Maestranza

Programa: Arias, romanzas y dúos de ópera y zarzuela

Soprano

Mezzosoprano

Dirección musical

Ainhoa Arteta

Nancy Fabiola Herrera

Lucas Macías

Real Orquesta Sinfónica de Sevilla

Ainhoa Arteta y Nancy F. Herrera

Real Orquesta Sinfónica de Sevilla
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Argippo

Antonio Vivaldi

27 de marzo  20 h.

38

Libreto de Domenico Lalli. Estreno en Praga, 1730.

Fantasías vocales 
de Antonio Vivaldi

Incisivas, arrebatadoras y de una fantasía musical y vocal 
extraordinarias, las óperas del gran Antonio Vivaldi han vuelto 
a los teatros de ópera tras dos siglos de olvido. Rendidos a su 
belleza melódica y a una maestría del canto que no tiene nada 
que envidarle a Händel, los aficionados a la música barroca 
llevan ya más de una década disfrutando esta auténtica 
“resurrección lírica” del Prete Rosso. 

Compositor siempre arriesgado y complejo, divas como 
Cecilia Bartoli han puesto en valor la bella y complicada 
riqueza de unas óperas llenas de arias de un virtuosismo 
deslumbrante. La última de ellas en regresar a los 
escenarios tras más de 250 años de olvido ha sido 
Argippo, cuya historia transcurre en la corte de  
un marajá, que Vivaldi presentó en Praga en 1730.

Reconstruida recientemente, Argippo es una obra de madurez 
que Fabio Biondi, el violinista que revolucionó Las cuatro 
estaciones en una grabación impactante, nos ofrece para 
reivindicar el genio brillante de un compositor sorprendente.

ÓPERA EN CONCIERTO

LíricaTeatro de la Maestranza

Dirección musical

Argippo

Osira 

Silvero

Tisifaro

Zanaida 

Fabio Biondi 

Vivica Genaux

Marie Lys

Giuseppina Bridelli

Luigi de Donato

Delphine Galou

Europa Galante

En colaboración con el Festival de Música 
Antigua de Sevilla (FeMÀS) y el Centro 
Nacional de Difusión Musical (CNDM)
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2 de mayo  20 h.

Concierto Extraordinario 30 Años
Teatro de la Maestranza

40

Que treinta años no es nada

Treinta años después de su inauguración el 2 de mayo  
de 1991 por la Reina Doña Sofía, el Teatro de la Maestranza 
celebra su joven madurez con la misma ilusión y el mismo 
entusiasmo. Aunque, sí, con la experiencia y la sabiduría 
acumuladas por un coliseo que ha rendido celebradas  
noches de ópera. 

Celebramos 30 años, junto a la Real Orquesta Sinfónica 
de Sevilla (ROSS), que desde el foso ha sido cómplice 
brillante de su éxito operístico y el Coro de la Asociación 
de Amigos del Teatro de la Maestranza, admirable fruto 
fraternal de la ilusión por la lírica que el Teatro inyectó 
rápidamente en la vida musical sevillana.

Una gala con dirección musical de Juanjo Mena, reúne  
en el Teatro a las mejores voces españolas del momento. 
Carlos Álvarez, Simón Orfila, José Bros, Xavier Anduaga, 
Rocío Ignacio, Leonor Bonilla y Ainhoa Arteta, reunidos 
exclusivamente para esta ocasión especial, para celebrar 
el cumpleaños de un teatro que, mirando de reojo los 
logros del pasado, posa firme su mirada en el futuro.

Dirección musical

Barítono

Bajo

Tenor

Tenor

Soprano

Soprano

Soprano

Juanjo Mena

Carlos Álvarez

Simón Orfila

Xabier Anduaga

José Bros

Ainhoa Arteta

Leonor Bonilla

Rocío Ignacio

Lírica

Coro de la A.A. del Teatro de la Maestranza

Real Orquesta Sinfónica de Sevilla

Teatro de la Maestranza

CONCIERTO LÍRICO

Fragmentos de las óperas sevillanas de: Mozart, Rossini, Manuel García, Donizetti, 
Beethoven, Carnicer, Alfano, Penella, Zandonai y Verdi
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Es lo contrario

César Camarero

13 y 14 de mayo 20 h.

42

Libreto de César Camarero sobre Los ciegos de 
Maurice Maeterlinck y textos de 88 sueños de 
Juan Eduardo Cirlot.

En los límites  
de la percepción

Siendo vidente imagine que, solo por el tiempo que dura  
un espectáculo, usted no ve nada. Es ciego. Se sorprenderá  
al comprobar cómo cambia su percepción. Como saben  
muy bien los invidentes y escribe Oliver Sacks, los trastornos 
aún pasajeros, suelen desarrollar nuevas capacidades.  
¿Está preparado para descubrirlas?

Sobre los cambios sensoriales y las nuevas percepciones, 
el compositor César Camarero, Premio Nacional de Música 
2006, ha creado Es lo contrario, que no es solo una pieza 
de teatro musical. Es toda una experiencia sensitiva 
envuelta en la oscuridad. Pues Es lo contrario transcurre, 
durante 60 minutos, en una oscuridad absoluta. Con el 
público protegido en todo momento por personal de sala  
y de seguridad dotados con cámaras de visión nocturna.

Así, privados de la vista, notaremos cómo la percepción del 
espacio y del oído se agudizan. Con Los ciegos de Maurice 
Maeterlinck como base, César Camarero y Zahir Ensemble 
nos proponen la experiencia inédita de descubrir dónde 
alcanza nuestra percepción. 

INNOVA ÓPERA

LíricaTeatro de la Maestranza

ESTRENO ABSOLUTO

SALA MANUEL GARCÍA

Dirección musical

 
Zahir Ensemble

Juan García Rodríguez Coproducción del Teatro de la Maestranza 
con Teatros del Canal de Madrid
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24, 27, 29 y 30 de mayo 20 h. 
1, 3 y 5 de junio

Ópera

Carmen
Georges Bizet
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Libreto de Henri Meilhac y Ludovic Halévy. Estreno  
en la Opéra-Comique de París, el 3 de marzo de 1875.

Libertad, deseo y  
sangre en Sevilla

Producción del Teatro de la Maestranza  
en coproducción con el Teatro dell’Opera  
di Roma

Real Orquesta Sinfónica de Sevilla 
Coro de la A.A. del Teatro de la Maestranza

Escolanía de Los Palacios

Carmen, Don José, el torero Escamillo… Con Sevilla al fondo, y 
por primera vez en el Teatro de la Maestranza, desde el año 1992, 
llega el triángulo de amor, deseo y sangre que esconde el eterno 
combate entre la Libertad y el Poder. Entre esa Carmen gitana, 
libre y contrabandista que canta y baila en tabernas y un militar 
celoso y posesivo, que quiere imponer un orden masculino 
que estrangule la libertad de las mujeres. Como en la violencia 
de género. Carmen se subleva: ella no es de nadie. Desde los 
primeros compases, la muerte acecha. En un “tour de force” 
de sensuales y dramáticas arias y melodías, Bizet destapa las 
ardientes pasiones meridionales y, sobre la novela de Mérimée, 
otro francés, crea la ópera “española” más internacional  
y arquetípica. 

Con el regreso de la cigarrera libre e indómita, Emilio Sagi, 
un sabio de la lírica, debuta con su primera ópera en el 
Teatro de la Maestranza. Sevilla es Carmen y el Teatro de la 
Maestranza le debía a Sevilla una gran Carmen. Ya está aquí.

Dirección musical

Dirección de escena

Diseño de 
escenografía 

Diseño de 
iluminación

Anu Tali

Emilio Sagi

Daniel Bianco

Eduardo Bravo

Carmen

Don José

Micaela

Escamillo

Frasquita

Mercedes

Zúñiga

Morales

Dancaire

El Remendado

Ketevan Kemoklidze 
Sandra Ferrández*

Sébastien Guèze 
Antonio Corianò*

María José Moreno 
Raquel Lojendio*

Simón Orfila 
Jean-Kristof Bouton*

Laura Brasó

Anna Gomà

Felipe Bou

César Méndez 
Silvagnoli

Manel Esteve

Moisés Marín

ÓPERA | CARMEN

Lírica

*Funciones del 29 de mayo y 3 de junio
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Danza
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13 y 14 de noviembre  20 h.

Vertebración X. PAD

50

Diez años innovando  
la danza 

No solo exhibiendo novedosas coreografías. También  
haciendo afición y formando al público. Diez años ofreciendo  
el escaparate más innovador de la nueva creación coreográfica 
andaluza, han convertido a Vertebración, un ciclo organizado 
por la Asociación de Profesionales y Compañías para el 
desarrollo de la danza en Andalucía (PAD), en una cita ineludible 
con la creación más comprometida con el presente y el futuro.

Los nuevos lenguajes de la danza, presentados por 
compañías andaluzas que cada año, y ya son diez, 
presentan proyectos doblemente ambiciosos, porque  
a su riesgo artístico deben sumar la dificultad de afrontar  
la frágil situación económica del sector.

En la Sala Manuel García, el Teatro de la Maestranza, 
orgulloso de celebrar una década de colaboración  
con la PAD, presenta el futuro de la danza contemporánea, 
un excitante género liberador y transgresor, con  
acento andaluz.

Organiza

Teatro de la Maestranza
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Asociación de Profesionales y Compañías para el desarrollo  
de la danza en Andalucía (PAD)

SALA MANUEL GARCÍA
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21 de diciembre  20 h.

Balletto di Siena

Danza 53

Coreografia  
y dirección

Música

Diseño de vestuario

Diseño de 
iluminación

Marco Batti

Nino Rota  
Nicola Piovani  
Max Richter

Jasha Atelier

Claudia Tabbi

Fellini baila

La emocionante historia del bruto titiritero Zampanó  
y la dulce e inocente Gelsomina rodando juntos en un 
circo ambulante con la que Federico Fellini, apoyándose 
en las conmovedoras melodías de Nino Rota, nos robó  
el corazón en La Strada, tenía todas las posibilidades  
de terminar siendo un ballet. Ya lo es. 

El Ballet de Siena, una joven compañía de referencia  
en Italia, recurre a La Strada como la base argumental  
de Fellini, la dolce vita di Federico, una coreografía  
que rinde homenaje al cineasta en el primer centenario  
de su nacimiento y al músico Nino Rota con motivo  
del cuarenta aniversario de su muerte. 

Por el escenario desfilan los personajes mágicos de 
Amarcord, La dolce vita… Sobre las deliciosas melodías 
de Nino Rota, el fantástico mundo de Fellini, lleno de 
nostalgia y melancolía, se funde con el ensueño de la 
danza. El cine es acción. La danza es movimiento. Ambos 
estaban condenados a entenderse. Fellini los ha unido  
en un bello y conmovedor espectáculo.

Fellini, la dolce vita di Federico

Marco Batti
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“Yo, Carmen Pagés”

Lejos del tópico. Liberando a la mujer del yugo de ser un objeto de las 
pasiones masculinas. La coreógrafa y bailaora María Pagés ve en la 
Carmen de Merimée algo más que la tragedia de una mujer emancipada 
y libre. También oye clamando en Carmen a la voz de todas las mujeres. 
Tanto las fuertes como las débiles. Tanto las que sujetan las riendas de 
su vida como las que viven sometidas, incluso maltratadas. 

Rescatando a la mujer real escondida bajo la sublimación  
de la ópera y de la literatura. Bailando su reconocimiento  
y su independencia.

Bebiendo en la tradición del baile flamenco, pero  
llevándolo más allá.

A María Pagés le ofrecieron bailar Carmen muchas 
veces. Pero solo cuando la hizo suya ha podido bailarla 
libre y madura. Elegante, intensa, exquisita, sutil. 

Con música de Bizet y versos de María Zambrano o 
Marguerite Yourcenar, María Pagés, una de las creadoras  
que más han revolucionado el flamenco moderno, baila  
en Yo, Carmen la voz de todas las mujeres.

Dirección

Coreografía y diseño  
de vestuario

Dramaturgia

Diseño de 
iluminación

María Pagés  
El Arbi el Harti

María Pagés

El Arbi el Harti

Pau Fullana

Música George Bizet 
Sebastián Yradier 
Rubén Levaniegos 
Sergio Menem 
David Moñiz 
María Pagés

54 Teatro de la Maestranza

29 de diciembre  20 h.

Centro Coreográfico María Pagés

Yo, Carmen
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Giselle

13, 14, 15 y 16 de enero  20 h.

Compañía 
Nacional 
de Danza
Joaquín De Luz
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Renovando Giselle

Son las renovadas miradas de los nuevos coreógrafos 
los que actualizan los grandes mitos de la danza clásica 
manteniéndolos vivos en el repertorio. Así Joaquín De Luz 
(Madrid, 1976), nuevo director de la Compañía Nacional  
de Danza (CND) se enfrenta a Giselle, el gran ballet trágico, 
con una coreografía que humaniza la historia triste de la joven 
y bella Giselle, quien muere de amor víctima del engaño y la 
traición, rodeada de las wilis, esos blancos fantasmas de  
las jóvenes fallecidas antes de contraer matrimonio que vagan 
por los bosques tenuemente iluminados por la luna.

La coreografía, que la Compañía Nacional de Danza presentará 
en estreno absoluto pocos días antes de ofrecerla en el Teatro 
de la Maestranza, mantiene la esencia romántica y el carácter 
sobrenatural de una historia que traspasa la vida y la muerte.  
Con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla desgranando la delicada 
partitura de Adolphe Adam, Joaquín De Luz, un bailarín aclamado 
en el American Ballet Theater y en el New York City Ballet, toma la 
Giselle original de Coralli y Perrot para actualizarla estilísticamente, 
basándose en el romanticismo español e inspirándose en la poesía 
de Gustavo Adolfo Béquer, demostrando así que la fantasía, el 
encantamiento y el mito siguen estando plenamente vigentes.

Coreografía y 
dirección escénica

Música

Dramaturgia

Diseño de 
escenografía

Diseño de vestuario

Diseño de 
iluminación y 
creación de vídeo 

Joaquín De Luz  
(a partir de la 
original de Jules 
Perrot y Jean Coralli)

Adolphe Adam

Borja Ortiz de Gondra

Ana Garay 

Rosa García Andújar

Pedro CHamizo

Dirección musical Oliver Díaz

Real Orquesta Sinfónica de Sevilla 

Libreto de Jules-Henri Vernoy y Theóphile Gautier
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CND | GISELLE
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La noche de la pasión,  
en danza

La más triste y la más bella historia de amor jamás contada 
puesta en danza en un espectáculo que más que mostrar, 
sugiere. Que más que narrar, emociona. 

Joëlle Bouvier, brillante coreógrafa francesa y el Ballet  
du Grand Théâtre de Genève, una formación con la que  
han colaborado Nureyev, Baryshnikov o Balanchine, 
firman un espectáculo que recrea la ópera de Wagner 
confiando en el poder expresivo de la danza. Con ese 
cuerpo de baile, apuesta segura.

Arder en amor. Sucumbir a la noche de la pasión. Transcender 
juntos el tiempo y el espacio más allá de la muerte. La historia 
de Tristán e Isolda que Richard Wagner elevó a la categoría de 
drama metafísico, sigue siendo la historia corriente de los que 
deben luchar por sobreponer su amor por encima de todas las 
restricciones y cortapisas.

En un ballet de una vigencia absoluta, Tristán e Isolda 
viven. Ayer como hoy. 

Coreografía

Diseño de 
escenografía

Joëlle Bouvier

Émilie Roy

Diseño de vestuario

Diseño de 
iluminación

Sophie Hampe

Renaud Lagier

Inspirado en la obra de Richard Wagner.

60 Teatro de la Maestranza

Tristán e Isolda

23 de marzo  20 h.

Philippe Cohen
Ballet du Grand Théâtre 
de Genève
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15 y 16 de abril 20 h.

Centenario  
Antonio Ruiz Soler

Ballet 
Nacional  
de España
Rubén Olmo
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Cien años con Antonio  
Ruiz Soler en el corazón

Se llamó Antonio Ruiz Soler, pero el siglo XX lo conoció 
con el apodo que en Sevilla le puso su padre, “Antonio 
el Bailarín”, pues en la España sobre la que brilló, 
nombrar a la danza era casi como nombrarlo a él. 

Bailarín hierático, genio con carácter, maestro de 
la danza estilizada, Antonio el Bailarín traspasó los 
escenarios y, hasta su muerte en 1996, fue una figura 
carismática que encendió la pasión por el ballet.

Su huella artística sigue presente, pues pocos han 
reivindicado tanto la danza española como él. Con 
Centenario Antonio Ruiz Soler, el Ballet Nacional  
de España -dirigido ahora por otro sevillano, Rubén Olmo-  
le rinde homenaje recuperando algunas coreografías  
que le hicieron célebre. 

Con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla en vivo,  
vuelven joyas perennes no solo de su creatividad  
sino de la cultura española de todos los tiempos.

Sonatas 
Música

Estampas flamencas

Música

Leyenda “Asturias 
de Albéniz” 
Música

Zapateado 
Música

Fantasía Galaica 
Música

Antonio Soler

Introducción, 
Zorongo, Martinete, 
Taranto, Caracoles  
y Sevillanas del 
“Chi-quetín” 

Músicos flamencos 
del Ballet Nacional 
de España, Federico 
García Lorca y 
Genaro Monreal

Isaac Albéniz 

Pablo Sarasate

Ernesto Halffter

Coreografía

Figurines

Iluminación

Vestuario

Calzado

Antonio Ruiz Soler 
Miguel Ángel Corbacho 
Rubén Olmo 
Carlos Vilán

Carlos Viudes

Ginés Caballero (AAI) 
Felipe Ramos

Encarnación 
Perís 
Sastrería González

Gallardo y ArteFyl

Dirección musical Manuel Coves 

Músicos flamencos del BNE

Real Orquesta Sinfónica de Sevilla
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BNE | CENTENARIO ANTONIO RUIZ SOLER
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13 y 14 de junio 20 h.

Carmen

Compañía 
Nacional 
de Danza
Joaquín De Luz
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Carmen se libera  
del costumbrismo

Carmen vista por un nórdico. Liberada del 
costumbrismo. Convirtiendo a la Fábrica de Tabacos 
en una industria cualquiera. Deslocalizando a Sevilla. 
Subrayando la universalidad del mito.

Con la fantástica Compañía Nacional de Danza, el coreógrafo 
sueco Johan Inger, instalado en Sevilla hace años, nos da una 
nueva visión del personaje literario de Mérimée que Bizet 
convirtió en un mito de la ópera. Vista con los ojos puros  
de un niño. Sin esquivar la alta dosis de violencia que el drama 
encierra. Sobre una escenografía clara y limpia que juega 
plásticamente con tres materiales. Tres: el número de los 
celos que rompe el equilibrio amoroso.

La Compañía Nacional de Danza se enfrenta a una 
coreografía sobria y atemporal que juega con las 
equivalencias contemporáneas. ¿Brillan hoy los toreros 
como las estrellas del rock actual?

Luz y oscuridad para la historia de amor y sangre  
de una nueva Carmen libre y contemporánea. 

Dirección y 
coreografía

Música 

Música adicional 
original

Dramaturgia

Johan Inger

Georges Bizet 
Rodion Shchedrin

Marc Álvarez

Gregor Acuña-Pohl

Diseño de 
escenografía

Diseño de vestuario

Diseño de 
iluminación

Curt Allen Wilmer 
(AAPEE)

David Delfín

Tom Visser

CND | CARMEN
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10 de noviembre  20 h.

Argentina

72

Más allá del flamenco

Flamenco. Pintura. Literatura. Arte. Juntos en una visión global. 
Los nuevos artistas flamencos, como la onubense Argentina, 
expanden las fronteras del flamenco para ofrecernos trabajos 
como La vida del artista, un álbum cargado de sorpresas  
con aportaciones del poeta Benjamín Prado, del arreglista  
Joan Albert Amargós o del pianista de jazz Julio Resende. 

Dueña de una voz desgarradora y una emocionante 
presencia escénica que conducen al público hasta el 
delirio. Con ambición artística. Sin miedo. Argentina, que 
ya fue dos veces nominada al Grammy Latino en 2013 
y 2015, nos presenta su trabajo más personal. De los 
cantes de trilla al fado. De la nana por soleá a la guajira. 
Todo enclavado en la tradición flamenca. Y sin embargo, 
sonando original, diferente. Sometido a la luz nueva  
de una cantaora que ha entusiasmado a directores  
de orquesta como Gustavo Dudamel. 

Arropada por un conjunto de grandes músicos con los 
que se entiende con la mirada, Argentina invita al gran 
público a traspasar las fronteras del flamenco.

Guitarras

Percusión

Palmas y jaleos

Coros, palmas  
y jaleos

Grupo invitado

José Quevedo “Bolita” 
Eugenio Iglesias

José Carrasco

Torombo

Los Mellis

October

Cita en MaestranzaTeatro de la Maestranza

La vida del artista
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21 de noviembre  20 h.

Noa

74

Noa se declara  
a Bach

“Para cantar ‘baby, te quiero’, prefiero callarme”. Se puede 
decir más alto, pero no más claro. La cantante israelí Noa 
vuelve a apostar fuerte y enfoca su personalísimo pop sobre 
la figura de Johann Sebastian Bach. Sí, Bach. Un Bach cuyo 
contrapunto puede sonar sorprendentemente pop.

Letters to Bach es una colección de cartas cantadas como 
deliciosas postales musicales. La declaración de amor que  
una cantante de origen yemenita con influencia del jazz  
y los cantautores de los años 60 dirige hacia la figura  
del padre del barroco musical.

Noa se atreve con Bach con seriedad pero también con 
humor. Poniéndole letras a piezas que jamás la tuvieron. 
Arropada por el punteo de la guitarra fascinante de Gil Dor. 
Paladeando a Bach con delicados alardes de voz.

Noa les volverá a sorprender con un recital basado 
en un disco tan primoroso que solo podía haberlo  
producido el talento del gran Quincy Jones.

Guitarra

Bajo

Percusión

Gil Dor

Or Lubianiker 

Gadi Seri

Cita en MaestranzaTeatro de la Maestranza

Letters to Bach
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22 y 23 de diciembre  20 h.

Pastora Soler

77Cita en Maestranza

Pasiones y sentires

¿Qué tiene la sevillana Pastora Soler para seducir a artistas 
como Alejandro Sanz, Raphael, Malú o Miguel Poveda que, 
encantados, han colaborado con ella? 

Niña prodigio que a los 5 años ya cantaba en las casetas 
de la Feria de Sevilla, Pastora Soler ha viajado  
del flamenco y las sevillanas hasta el pop y el dance  
con una naturalidad que nos seduce en el escenario  
y con una voz destinada a emocionar.

Ahora, Pastora Soler nos llega íntima y madura con Sentir, 
su disco más reservado y sereno, pero también el más 
desgarrador y vitalista. Cantándole al amor y al olvido. 
Homenajeando a las mujeres que esconden su verdadera 
vida dentro. Animando a liberarnos de los sentimientos 
de culpa. Invitándonos a reconocer a esos ángeles que 
protegen nuestra vida.

Sentires de Pastora Soler, esa cantante apasionada en la 
que el público sigue encontrando un reconfortante puerto 
seguro lleno de vitalidad y esperanza. 

Sentir
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19 de enero 20 h.

Gugurumbé

78

No fue fusión, fue mestizaje 

Dirección musical, 
arreglos y 
adaptaciones

Dirección de escena  
y coreografía

Cantaora

Soprano

Baile flamenco

Danza contemporánea

Guitarra flamenca

Fahmi Alqhai

Antonio Ruz

Rocío Márquez

Nuria Rial 

Mónica Iglesias

Ellavled Alcano

Dani de Morón

Viola da gamba

Guitarra barroca

Cémbalo

Percusión

Fahmi Alqhai 
Rami Alqhai 
Johanna Rose

Carles Blanch

Javier Núñez

Agustín Diassera

Cita en MaestranzaTeatro de la Maestranza

Accademia del Piacere

Cartas náuticas
Ciclo de músicas para el 500 aniversario de la primera circunnavegación

Ninguna música es pura. Todas son fruto de un espíritu 
mestizo. Todas nacieron del intercambio de culturas. Fahmi 
Alqhai lo sabe y en Gugurumbé nos descubre cómo la música 
negra contagió de sensualidad y ritmo al Barroco musical 
español de los siglos XVI y XVII, un tesoro por descubrir  
que siempre nos sorprende.

Ocurrió a través del comercio de oro y esclavos que, 
desde las colonias de América, nos trajeron unas 
excitantes cadencias que escandalizaron a los moralistas 
de su tiempo. Cuatro siglos después, Fahmi Alqhai vuelve 
a ellas para sumergirnos en los ritmos negros que, al 
mezclarse con las zarabandas o las folías, crearon las 
raíces de lo que hoy llamamos flamenco.

En el Quinto Centenario de la primera Circunnavegación de 
la Tierra, hacemos el viaje de vuelta en un espectáculo total 
con música barroca, flamenco y danza contemporánea. 

Con la Accademia del Piacere, Rocío Márquez, Antonio Ruz, 
Mónica Iglesias, Nurial Rial, Ellavled Alcano, Dani de Morón  
y Fahmi Alqhai, juntos sobre un escenario. Un cast eléctrico. 
No lo llamen fusión. Fue mestizaje. 
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El encanto del Swing

Divertido. Popular. Representado a menudo por grupos 
femeninos. El swing protagonizó la Edad de Oro del jazz  
en la Norteamérica de los años 20 y 30. Hace un siglo.  
Y, sin embargo, su potencia rítmica y su encanto vocal  
siguen vivos.

Liberador. Humorístico. Retro, sí, pero no empalagosamente 
nostálgico, el swing vocal, basado en el alarde de la 
conjunción de tres voces en armonía cerrada, saltó a  
Europa y, en Sevilla, un grupo que ha logrado ponerlo  
de nuevo de moda, lleva más de 10 años manteniéndolo 
fresco, descarado, directo.

O Sister!, un sexteto con más de 500 conciertos, vuelve a 
esa de Edad de Oro para recrearla en un espectáculo tan 
liberador como genuino, tan sentimental como divertido. 
Reforzados por los potentes The Horn Department, O 
Sister! se atreve a sacar los pies del tiesto del swing  
y explora otros ambientes musicales sin perder de vista 
que las aguas que mecen su ritmo encantador fluyen en 
la Nueva Orleans del río Misisipi.

Voz contralto  
y ukelele

Voz soprano

Voz tenor

Guitarras y banjo

Contrabajo

Batería y 
percusiones

Paula Padilla

Helena Amado

Marcos Padilla

Matías Comino

Camilo Bosso

Pablo Cabra

Músicos invitados

Clarinete

Trompeta

Trombón 

Juli Aymí

Julien Silvand

Samuel Marthe

Cita en MaestranzaTeatro de la Maestranza

30 de enero 20 h.

O Sister!

Nobody Cares
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Piano

Violín

Guitarra

Contrabajo

Percusión y batería

Viola

Cello

Iván “Melon” Lewis

Miky Molina Cabrera 
Philippa Janet Skillman

Iván Cebrián

Yelsy Heredia

Kiki Ferrer

Melissa Castillo Martínez

Irene Rouco 19 de febrero 20 h.

Sole Giménez

Cita en Maestranza 83

El tributo de una cantante excepcional a las artistas  
que hicieron de la música un estandarte “con el que  
ondear al mundo su coraje, su libertad y su emoción”.

Sole Giménez canta a María Dolores Pradera, Rosana, 
Violeta Parra o a Mari Trini. Con la gratitud de la alumna 
aventajada. Con la devoción de quien recoge un legado 
para mantenerlo vivo y actual. Canciones como Corazón 
al Sur o La flor de la canela vuelven a sonar en la voz 
delicada y sutil que vendió más de 3 millones de discos  
al frente de Presuntos Implicados y que desde hace  
una década triunfa en solitario.

Acompañada por una orquesta de ocho músicos, Sole 
Giménez nos regala un recital frondoso, lleno de matices  
y estilos musicales. Un recital desbordante de sensibilidad 
que reivindica la capacidad de las mujeres para 
emocionarnos con una historia cantada en tres minutos.

De mujer a mujer

Mujeres de Música
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23 de febrero  20 h.

Grigory Sokolov

84

Sokolov experience

Hay excelentes maestros del teclado. Hay prodigiosos 
virtuosos del piano. Hay concertistas emocionantes.  
Y luego está… Grigory Sokolov.

Carismático. Colosal. Magnético. Crecido frente a un 
teclado, el ruso Grigory Sokolov (Leningrado, 1950), el 
pianista que James Rhodes idolatra, asombró al jurado  
del Concurso Internacional Chaikovski de 1966 ganando  
el primer premio. Tenía 16 años. Cuando, a finales de los 80, 
Occidente escuchó al fin aquel tesoro oculto tras el Telón 
de Acero, el “mito Sokolov” nació instantáneamente.

Pianista de pianistas, Sokolov solo interpreta la música 
que ama, siempre en vivo y rara vez en estudio. Y, a 
partir de su portentosa precisión técnica, de ella extrae 
una dimensión espiritual y sonora inédita en recitales 
a los que se entrega con una devoción sorprendente 
alargándolos con la generosidad de regalarnos media 
docena de propinas.

Toque lo que toque, la “experiencia Sokolov” será, sin duda, 
mucho más que un recital, una experiencia inolvidable.

Cita en MaestranzaTeatro de la Maestranza
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5 de abril 20 h.

Orquesta Joven de Andalucía

86

Piazzolla, melancolía  
y vanguardia 

Pocos compositores pueden identificarse tanto con un único 
instrumento como Astor Piazzolla con el bandoneón. Razón 
de nostalgia. Viviendo en Estados Unidos, el primero que 
tuvo a los 9 años se lo regaló su padre para consolarlo por  
la melancolía de la lejana Argentina. 

Heteredoxo, innovador, Astor Piazzolla tomó un 
instrumento popular y lo convirtió en estrella de los 
conciertos en las salas de música culta con la potencia 
de una mezcla explosiva: tradición clásica, osadía 
vanguardista y la herida de la melancolía. 

En el centenario de su nacimiento en 1921, la Orquesta 
Joven de Andalucía, bajo la dirección de la australiana 
Sarah Ioannides, celebra la extraordinaria renovación 
que Astor Piazzolla inyectó en el tango, al que convirtió 
en una música compleja y sofisticada, con algunas de 
sus páginas más célebres, como Oblivion, con Claudio 
Constantini al bandoneón. 

Otras obras que abrieron nuevas fronteras como la 
Rhapsody in Blue de Gershwin y la Sinfonía del Nuevo 
Mundo, de Dvořák completan el homenaje a Piazzolla.

Directora

Bandoneón y piano

Sarah Ioannides

Claudio Constantini

Cita en MaestranzaTeatro de la Maestranza

  100 años de Astor Piazzolla

 
Oblivion, de A. Piazzolla. 
Arreglos para bandoneón y orquesta de C. Constantini

Homenaje a Astor Piazzolla, de C. Constantini para bandoneón y orquesta 
(Estreno absoluto)

Rhapsody in Blue, de G. Gershwin para piano y orquesta

Sinfonía del Nuevo Mundo, de A. Dvořák
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16 de mayo 20 h.

Le Concert des Nations

Jordi Savall

88

Homenaje a la Tierra

Tempestades, Tormentas & Fiestas Marinas. 
En el Barroco Europeo

Óleos musicales. Cuadros pigmentados con pentagramas. 
Partituras visuales. Durante el siglo XVIII, era frecuente  
que los compositores europeos pintaran con música.  
Jordi Savall, un creador particularmente dotado para rescatar 
las íntimas relaciones entre la música, las artes y la Historia, 
nos propone unirnos en un Homenaje a la Tierra a través  
de una colección de obras bellísimas que, con la formidable 
capacidad descriptiva y simbólica de la música, nos situará 
frente a furiosas tempestades, agitadas tormentas, el 
desatado caos de la Naturaleza y un florilegio de truenos  
y temblores de tierra alternados con deliciosos momentos  
de armonía y calma. 

Vivaldi, Telemann, Rebel, Locke o Marais nos acompañan  
en este excitante viaje marítimo pintando una delicada 
galería sonora de la Naturaleza y sus elementos para usted.

Director

Concertino

Jordi Savall

Manfredo Kraemer

Con el apoyo del Departament de Cultura  
de la Generalitat de Catalunya y el 
Institut Ramon Llull

Cita en MaestranzaTeatro de la Maestranza

Cartas náuticas
Ciclo de músicas para el 500 aniversario de la primera circunnavegación

Obras de Matthew Locke, Antonio Vivaldi, Jean-Féry Rebel, Marin Marais, 
Georg Philipp Telemann y Jean-Philippe Rameau
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Guitarra

Piano y teclados

Batería

Pat Metheny

James Francies

Joe Dyson 20 de junio 20 h.

Side-Eye

Pat Metheny

Cita en Maestranza 91

Ecléctico, versátil, osado, brillante. Pat Metheny (Kansas City, 
1954) es un músico virtuoso y políglota capaz de hablar en 
infinidad de lenguas musicales que ha tocado con todos los 
grandes en todos los registros posibles, desde Jaco Pastorius 
a Ornette Coleman, desde Sonny Rollins a David Bowie, desde 
Steve Reich a Milton Nascimento.

Su discografía es apabullante. Su carrera de niño 
prodigio, meteórica. Su decidido afán de innovación 
y búsqueda lo convirtieron también en un pionero 
de las tecnologías. Músico arcano respaldado por 18 
premios Grammy, cautivador de un amplio espectro 
de audiencias, Pat Metheny es ese guitarrista siempre 
sorprendente y nuevo pero, al mismo tiempo, familiar  
y conocido. El tipo de artista que nunca defrauda a unos 
espectadores seguros de que escucharlo siempre será 
una experiencia excitante y única.

Comprometido con el Teatro de la Maestranza,  
Pat Metheny llega a Sevilla para ofrecer un concierto 
muy deseado. Merecerá la pena haberlo esperado.

Una cita doblemente deseada
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Alternativas de cámara
Ciclo en colaboración con Juventudes Musicales de Sevilla

Sonata k. 448 en Re mayor, W. A. Mozart

Paraphrase on Dizzy Gillespile’s Manteca,  
N. Kapustin

Tres Danzas Andaluzas, M. Infante

Carmen Fantasy, G. Anderson

La Valse, M. Ravel

Sonata para violín y piano en Re mayor  
Op. 9 no. 3, J. M. Leclair 

Sonata para violín y piano no. 9 “Kreutzer” 
en La mayor Op. 47, L. V. Beethoven 

Sonata para violín y piano no. 2 en La mayor 
Op. 100, J. Brahms 

Rapsodia para violín y orquesta no. 1 Sz. 87, 
B. Bartók 

Trío Sonata en Re menor, Wq 145, C.P.E. BacH 
(Allegretto, mov I)

Divertimento en Fa mayor, K 138, W.A Mozart 
(Presto, mov III)

CZardas, Monti

Presentación del disco GEN: Habanera, 
Pantoum Suite (sobre el Trío para piano  
de Ravel), Nana, Encuentro, Origen (sobre 
el tema Asturias de Albéniz), RAGA, Oblivion 
(Piazzolla) y Olvido 

12 de abril 
 20 h.

Promenade Piano Dúo
Pilar Martín y Álvaro Saldaña

28 de mayo 
20 h.

Carlos Martínez y Seth Schultheis
Violín y Piano

Tanto porque supone una alternativa a la ópera o la música 
sinfónica como en el sentido de dar respaldo, opción y 
debut a su prometedor trabajo, el Teatro de la Maestranza, 
en colaboración con Juventudes Musicales de Sevilla, 
presenta en su Sala Manuel García “Alternativas”, tres 
recitales de jóvenes conjuntos de cámara que encarnan  
la brillantez de la nueva generación de músicos.

Así, Vandalia Trío, integrado por Fernando García  
(violín / piano), Irene Jiménez (flauta travesera) y Pablo 
Estébanez (contrabajo), presenta su nuevo disco Gen,  
en un ecléctico recital con obras de Bach, Piazzolla, 
Mozart o Ravel.

El Promenade Piano Dúo formado por Pilar Martín y Álvaro 
Saldaña presentan Kátharsis, un sorprendente recital con 
obras de Mozart, Kapustin o Ravel.

Por último, Carlos Martínez (violín) y Seth Schultheis (piano) 
viajan desde el barroco (Leclair) hasta Béla Bartók pasando 
por la gran tradición de Beethoven y Brahms.

El poder alternativo  
de la música de cámara

16 de febrero 
 20 h.

Vandalia Trío
Fernando García, Irene Jiménez, Pablo Estébanez

92 Teatro de la Maestranza

SALA MANUEL GARCÍA
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26 y 27 de diciembre 18 h.

Teatro Negro de Praga

96

Alicia en la caja negra

Ni una sola palabra. Solo un escenario negro sobre el que 
actores igualmente vestidos de negro despliegan brillantes 
juegos de luces y sombras, operan figuras y objetos 
fosforescentes actuando como mimos y desatan músicas, 
proyecciones y trucos originales para contarnos mágicamente 
una historia. Hipnotizando al público. Sin salir de esa “caja 
negra” que Georges Méliès desarrolló con el cine mudo.

Convertido por los checos en un género popular, el Teatro 
Negro Nacional Checo convierte Alicia en el País de las 
Maravillas, de Lewis Carroll, en un poema visual. Pulpos 
danzantes, flores cantarinas, figuras de ajedrez que 
cobran vida… Todas las fantasías de Alicia toman cuerpo 
en los deslumbrantes juegos ópticos de una compañía 
de 10 actores invisibles que encandilan al público familiar 
con un espectáculo de alta precisión y aún más poesía.

Jóvenes AudienciasTeatro de la Maestranza

Alicia en el País de las Maravillas

Director Pavel Marek
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La pequeña flauta mágica

Wolfgang Amadeus Mozart

26, 27 y 28 de abril  

98

Adaptación para público infantil de la producción  
de Comediants del singspiel La flauta mágica. 

Libreto de Emanuel Schikaneder basado en 
el cuento Lulú, de la recopilación de cuentos 
orientales Dschinnistan de Wieland (1786).

Descubriendo a Mozart

Con sus deliciosos vestuarios coloristas. Con su manera 
divertida de infantilizar los personajes. Con el aire  
de juego y de trastada que tienen todos los montajes  
de Joan Font y Comediants.

Pues en La pequeña flauta mágica, más. Porque si había  
una ópera que ya era en sí misma traviesa y juguetona,  
esa ópera era La flauta mágica de Mozart, el cuento mágico 
de las aventuras del príncipe Tamino y el pajarero Papageno 
en su viaje por tierras muy lejanas para rescatar a la  
princesa Pamina, hija de la Reina de la Noche, que  
ha sido secuestrada por el malvado Sarastro.

Pero, como ocurre en las comedias, la vida no es lo que 
parece. ¿Será Sarastro el villano más villano de la historia? 
¿Triunfará el amor entre los príncipes? Sintetizando el 
original de Mozart en sus momentos estelares, Joan Font  
y Comediants han creado un clásico de la ópera infantil  
tan pedagógico como encantador. 

Dirección de escena

Dirección musical  
y adaptación musical

Diseño de 
escenografía, 
vestuario y 
artefactos

Diseño de 
iluminación

Coreografía

Joan Font (Comediants)

José Menor

Joan Guillén

Albert Faura  
Quico Planas

Montse Colomer

ÓPERA PARA ESCOLARES Y FAMILIAS

Producción del Gran Teatre del Liceu  
de Barcelona

Jóvenes AudienciasTeatro de la Maestranza

FUNCIONES PARA CENTROS EDUCATIVOS: 
26 de abril a las 12h. 
27 y 28 de abril a las 10h. y 12h.

FUNCIÓN PARA FAMILIAS: 
27 de abril a las 18h.
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y localidades

Abonos

2020/
 2021

Información general

Horarios de las actividades

Canales de venta

Todas las actividades comenzarán a las 20 h. a excepción de las siguientes:

–  Così fan tutte, 1, 3, 5, y 7 de noviembre a las 19 h. 

–  Alicia en el País de las Maravillas, 26 y 27 de diciembre a las 18 h.

–  La pequeña flauta mágica (función para familias), 27 de abril, a las 18 h.

–  La pequeña flauta mágica ( 5 funciones para centros educativos), 26 de abril  
a las 12 h.; 27 y 28 de abril, a las 10 y 12 h.

–  Tour Música y ópera tras el telón: viernes y sábados, a las 10:30 h. y 12:30 h. 
(inhabilitado temporalmente)

–  En torno a… ciclos de conferencias complementarios a algunos espectáculos  
líricos, a las 19 h.

Las localidades y abonos se pondrán adquirir a través de los siguientes canales  
de venta:

TAQUILLA

Paseo de Cristóbal Colón, 22.  
41001 Sevilla

De lunes a sábado, de 10 a 14 h. y de 17 a 20 h. Cerrado domingos y festivos, excepto  
los días de función hasta el comienzo de la misma. Pagos en efectivo y con tarjeta  
de crédito o débito. No se admiten tarjetas virtuales.

Contacto: 954 22 65 73 | taquilla@teatrodelamaestranza.es

VENTA TELEFÓNICA

El servicio de venta telefónica está disponible en horario de taquilla en el 954 22 65 73.  
Se aplicará un recargo de 1,50€ por entrada en concepto de gastos de gestión.

INTERNET

www.teatrodelamaestranza.es. 

Es imprescindible la impresión de las entradas compradas por internet o la descarga 
en el dispositivo móvil para acceder al recinto.

ESCENARIO

PATIO

1ª TERRAZA

2ª TERRAZA 2ª TERRAZA

1º BALCÓN

2º BALCÓN

1º PARAÍSO

2º PARAÍSO

3º PARAÍSO

1ª TERRAZA

Teatro de la Maestranza Abonos y localidades
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Nuestro abono de ópera de esta temporada incluye 4 títulos con un 10%  
de descuento sobre el precio de la tarifa más económica (Je suis narcissiste al 50%).

Para quienes, por razones laborales o geográficas, solo pueden acudir al Teatro  
en fin de semana. Disfruta de la ópera siempre en sábado con un 5% de descuento.

Tres recitales con un 10% de descuento.

La danza es parte fundamental de la programación de nuestro Teatro. Para los 
más fieles a este género, 7 espectáculos sobresalientes con un 10% de descuento.

Così fan tutte Je suis narcissiste Un ballo in maschera Carmen

1er día  
de abono

Martes  
3 de noviembre

Jueves  
10 de diciembre

Jueves  
11 de febrero

Lunes  
24 de mayo

2º día  
de abono

Jueves 
5 de noviembre

Viernes  
11 de diciembre

Domingo  
14 de febrero

Jueves  
27 de mayo

3º día  
de abono

Sábado  
7 de noviembre

Sábado  
12 de diciembre

Miércoles  
17 de febrero

Domingo  
30 de mayo

Così fan tutte Je suis narcissiste Un ballo in maschera Carmen

Sábado 7 de noviembre Sábado 12 de diciembre Sábado 20 de febrero Sábado 5 de junio

Julia Doyle y OBS Ismael Jordi y Mariola Cantarero Ainhoa Arteta y Nancy Fabiola Herrera

Sábado 23 de enero Sábado 13 de febrero Jueves 18 de marzo

Zona Patio 1º Balcón 2º Balcón 1º Terraza 2º Terraza 1º Paraíso 2º Paraíso 3º Paraíso

Importe 353€ 338,50€ 306€ 274,40€ 241,90€ 225,60€ 191,30€ 154,30€

Zona Patio 1º Balcón 2º Balcón 1º Terraza 2º Terraza 1º Paraíso 2º Paraíso 3º Paraíso

Importe 422,75€ 404,70€ 366,70€ 330,60€ 293,55€ 266€ 235,60€ 205,20€

Zona Patio 1º Balcón 2º Balcón 1º Terraza 2º Terraza 1º Paraíso 2º Paraíso 3º Paraíso

Importe 103,50€ 98,10€ 92,70€ 87,30€ 81,90€ 75,60€ 70,20€ 64,80€

Zona Patio 1º Balcón 2º Balcón 1º Terraza 2º Terraza 1º Paraíso 2º Paraíso 3º Paraíso

Importe 279€ 266,40€ 253,80€ 240,30€ 225€ 208,80€ 191,70€ 177,30€

Abono de Danza

Compañías / Intérpretes Fechas

Balletto di Siena Lunes 21 de diciembre

Centro Coreográfico María Pagés Martes 29 de diciembre

Compañía Nacional de Danza, Giselle Miércoles 13 de enero

Ballet du Grand Théâtre de Genève Martes 23 de marzo

Ballet Nacional de España + ROSS Jueves 15 de abril

Compañía Nacional de Danza, Carmen Domingo 13 de junio

Abono de Ópera

Ventajas de los abonos de Ópera

Abono de Ópera sábado

Abono de recitales líricos

Renovación

Nueva adquisición

Condiciones

La renovación de los abonos de ópera, ópera sábado, danza y recitales líricos  
se podrá realizar del 6 al 24 de julio y del 7 al 18 de septiembre.

Además de obtener ventajas económicas, los abonados son espectadores doblemente comprometidos 
con el proyecto del Maestranza. Abónese y asegure siempre su localidad.

La adquisición de los nuevos abonos de ópera, ópera sábado, danza y recitales  
líricos se podrá realizar a partir del 13 de julio.

–  Los abonos deben ser renovados por sus titulares, o bien por otras personas 
provistas de una autorización escrita y una fotocopia del D.N.I. del titular.

–  Los abonados pueden fraccionar el importe de sus abonos en dos plazos  
sin ningún coste adicional. Se requiere domiciliación bancaria.

–  El Teatro se reserva el derecho de anular o denegar el abono por causas  
organizativas o por falta de pago de uno de los plazos.

Los abonados de ópera pueden adquirir el abono completo de recitales líricos con  
un 20% de descuento. Además, pueden acceder a la compra de localidades para  
los siguientes espectáculos con descuento: Combattimento (50%) , Argippo (15%),  
El barberillo de Lavapiés (15%). Además, obtendrán de forma gratuita el libreto  
de cada una de las producciones.

Abonos

Abonos y localidades
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Adquisición

Descuentos según el número de espectáculos

Adquisición

Configura tu paquete mixto según tus gustos y preferencias. Puedes incluir todos los espectáculos  
de la programación que desees, con un mínimo de 4 por paquete. El paquete mixto no permite incluir 
más de 2 títulos de ópera.

A la venta desde el 14 de septiembre 

Paquete Barroco

Combattimento Viernes 27 de noviembre LÍRICA  
ÓPERA

Gugurumbé Martes 19 de enero CITA EN MAESTRANZA

Julia Doyle y OBS Sábado 23 de enero LÍRICA  
RECITAL LÍRICO

Argippo A.Vivaldi. Sábado 27 de marzo LÍRICA  
ÓPERA EN CONCIERTO

Jordi Savall Domingo 16 de mayo CITA EN MAESTRANZA

Paquetes temáticos

Paquete mixto

A la venta desde el 16 de septiembre

El precio de los paquetes siempre se calcula aplicando el descuento sobre el total que resulta al sumar  
el coste de las localidades sueltas. El Teatro de la Maestranza ha diseñado una serie de paquetes 
formados por espectáculos con una temática en común a los que se aplicará un 10% de descuento. 

Abonos y localidades

Zona Patio 1º Balcón 2º Balcón 1º Terraza 2º Terraza 1º Paraíso 2º Paraíso 3º Paraíso

Importe 225€ 212,40€ 200,70€ 189€ 175,50€ 162€ 147,60€ 133,20€

Zona Patio 1º Balcón 2º Balcón 1º Terraza 2º Terraza 1º Paraíso 2º Paraíso 3º Paraíso

Importe 103,50€ 98,10€ 92,70€ 87,30€ 80,10€ 72€ 66,60€ 61,20€

Zona Patio 1º Balcón 2º Balcón 1º Terraza 2º Terraza 1º Paraíso 2º Paraíso 3º Paraíso

Importe 189€ 180,90€ 165,60€ 151,20€ 139,50€ 131,40€ 116,10€ 99,90€

Paquete Carmen

Yo, Carmen 
Centro Coreográfico María Pagés

Martes 29 de diciembre DANZA

Carmen G. Bizet Martes 1 de junio LÍRICA  
ÓPERA

Carmen Compañía Nacional de Danza Lunes 14 de junio DANZA

Paquete Familiar

Alicia en el País de las Maravillas Sábado 26 de diciembre JÓVENES AUDIENCIAS

La pequeña flauta mágica Martes 27 de abril JÓVENES AUDIENCIAS 

Zona Patio 1º Balcón 2º Balcón 1º Terraza 2º Terraza

Importe 25,20€ 23,40€ 23,40€ 20,70€ 20,70€

Paquete del Swing al Jazz

Noa Sábado 21 de noviembre CITA EN MAESTRANZA

O Sister! Sábado 30 de enero CITA EN MAESTRANZA

Pat Metheny Domingo 20 de junio CITA EN MAESTRANZA

– Abono con 4, 5 ó 6 espectáculos: 5 % sobre el precio de las localidades sueltas

– Abono con 7, 8 ó 9 espectáculos: 7 % sobre el precio de las localidades sueltas

– Abono con 10 o más espectáculos: 10 % sobre el precio de las localidades sueltas
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TARIFA A: viernes, sábados y domingos (vísperas de festivo)
TARIFA B: lunes, martes, miércoles, jueves y domingos (no vísperas de festivo)
TARIFA C: Carmen, función sábado 29 de mayo y jueves 3 de junio

*El Concierto Extraordinario está fuera del sistema de paquetes y abonos. 

TARIFA A: Viernes y sábado
TARIFA B: Resto de días

Argippo El barberillo  
de Lavapiés

Julia Doyle
y OBS 

A. Arteta y N. F. 
Herrera y ROSS

Ismael Jordi  
y Mariola  
Cantarero

Concierto 
Extraordinario 

30 Años*

Tarifa A Tarifa B

Patio 75€ 65€ 60€ 40€ 35€ 70€

1º Balcón 70€ 63€ 58€ 38€ 33€ 65€

2º Balcón 65€ 60€ 56€ 36€ 31€ 60€

1º Terraza 60€ 57€ 53€ 34€ 29€ 55€

2º Terraza 55€ 54€ 50€ 32€ 27€ 50€

1º Paraíso 50€ 50€ 46€ 30€ 24€ 45€

2º Paraíso 42€ 45€ 39€ 28€ 22€ 40€

3º Paraíso 34€ 40€ 35€ 26€ 20€ 35€

Localidades Lírica

Localidades Danza

Così fan tutte
Combattimento

Je suis narcissiste
Un ballo in  
maschera Carmen 

Tarifa A Tarifa B Tarifa A Tarifa B Tarifa A Tarifa B Tarifa C

Patio 130€ 120€ 40€ 135€ 125€ 140€ 130€ 70€

1º Balcón 125€ 115€ 38€ 128€ 118€ 135€ 125€ 65€

2º Balcón 112€ 104€ 36€ 114€ 108€ 124€ 112€ 60€

1º Terraza 100€ 93€ 34€ 102€ 95€ 112€ 100€ 55€

2º Terraza 87€ 80€ 32€ 90€ 82€ 100€ 91€ 50€

1º Paraíso 80€ 74€ 30€ 80€ 74€ 90€ 86€ 40€

2º Paraíso 70€ 62€ 28€ 70€ 63€ 80€ 73€ 30€

3º Paraíso 60€ 49€ 26€ 60€ 50€ 70€ 59€ 20€

Compañía Nacional 
de Danza, Giselle

Balletto di Siena
Compañía Nacional de Danza, Carmen

Centro coreográfico María Pagés
Ballet du Grand Théâtre de Genève 

Ballet Nacional  
de España + ROSS

Tarifa A Tarifa B

Patio 65€ 60€ 40€ 50€

1º Balcón 63€ 58€ 38€ 48€

2º Balcón 60€ 56€ 36€ 46€

1º Terraza 57€ 53€ 34€ 44€

2º Terraza 54€ 50€ 32€ 40€

1º Paraíso 50€ 46€ 30€ 36€

2º Paraíso 45€ 39€ 28€ 34€

3º Paraíso 40€ 35€ 26€ 32€

Localidades 

Abonos y localidades

Venta de entradas

La salida a la venta de los diferentes espectáculos se producirá de forma escalonada 
durante la temporada:

-  20 de julio: espectáculos programados para los meses de noviembre,  
diciembre y enero.

Debido a la situación sanitaria actual provocada por la COVID-19, la venta de los 
espectáculos para los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio, se pospone  
hasta nuevo aviso.
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Sala Manuel García

Le Cinesi Es lo contrario Danza Alternativas de Cámara

20€ 20€ 15€ 20€

Descuento menores de 30 años

Tarjeta Regalo Maestranza

Visita el Teatro

El Teatro de la Maestranza ofrecerá un descuento del 80% sobre el precio de las 
entradas a los menores de 30 años desde el día antes del espectáculo, según 
disponibilidad y cupo limitado. Este descuento se aplicará a las funciones de ópera, 
zarzuela, danza, recitales líricos y recitales de piano. Se pueden adquirir directamente 
en las taquillas del Teatroy a través de la página web. Se solicitará D.N.I en el acceso  
a la sala.

La ópera La pequeña flauta mágica, destinada a los centros educativos 
(educación primaria y ESO), se podrá solicitar a partir del 13 de octubre desde 
las 10h, por internet, rellenando el formulario que encontrarán en nuestra web 
www.teatrodelamaestranza.es. El Teatro ofrecerá, como es habitual, una jornada 
didáctica dirigida al profesorado de los centros educativos asistentes.

Esta tarjeta se puede adquirir online (en formato pdf) o físicamente en taquilla y su 
saldo se puede canjear por cualquiera de los espectáculos de nuestra programación 
durante la Temporada 20-21 (a partir de 30€).

El mejor regalo, una gran experiencia en el Maestranza.

Música y Ópera tras el Telón ofrece a los apasionados de la cultura, de la música y de 
Sevilla la oportunidad de descubrir el interior del Maestranza mediante un tour guiado. 
El visitante tendrá el privilegio de disfrutar del fascinante mundo de este Teatro de 
Ópera y conocer todos sus rincones y secretos.

Las entradas pueden adquirirse en las taquillas del Teatro o a través de la web 
www.teatrodelamaestranza.es

Viernes y sábados a las 10.30h y a las 12.30h. (servicio actualmente inhabilitado  
hasta nuevo aviso).
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Ópera para escolares

Teatro de la Maestranza

Localidades Jóvenes Audiencias

Teatro Negro de Praga La pequeña flauta mágica

Patio 14€ 14€

1º Balcón 13€ 13€

2º Balcón 13€ 13€

1º Terraza 12€ 11€

2º Terraza 12€ 11€

1º Paraíso 8€

2º Paraíso 8€

3º Paraíso 8€

* Las entradas para los centros educativos tienen un precio único de 7€.

Localidades Cita en Maestranza

Argentina
Noa

Pastora Soler
Sole Giménez

Gugurumbé
O Sister!

Orquesta Joven  
de Andalucia

Grigory 
Sokolov

Jordi Savall
Pat Metheny

Patio 40€ 45€ 25€ 30€ 50€

1º Balcón 38€ 42€ 23€ 28€ 48€

2º Balcón 36€ 40€ 21€ 26€ 46€

1º Terraza 34€ 38€ 19€ 24€ 44€

2º Terraza 32€ 36€ 17€ 22€ 40€

1º Paraíso 30€ 34€ 14€ 20€ 36€

2º Paraíso 28€ 32€ 12€ 18€ 34€

3º Paraíso 26€ 30€ 10€ 16€ 32€
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Reembolso de localidades

Normas generales

Cambios de programación o localidades

Puntualidad y admisión a la sala

Menores de 14 años

Grabaciones y fotografías

Alimentos y bebidas

Derecho de admisión

El Teatro de la Maestranza no se responsabiliza de las entradas compradas fuera de  
los puntos oficiales de venta. Al adquirir su entrada compruebe los datos contenidos 
en ella. Una vez retiradas las localidades no se admitirán cambios ni devoluciones.

El Teatro de la Maestranza y Salas del Arenal S.A., por causas ajenas a su voluntad y si 
las circunstancias lo exigieran, podrá alterar las fechas, los horarios, los programas y los 
intérpretes anunciados.

En caso de exigirlo la producción, el Teatro de la Maestranza se reserva la posibilidad de 
hacer uso de algunas localidades de abono, en cuyo caso serían reemplazadas por otras 
equivalentes, según disponibilidad.

Aquellos abonados de ópera y danza que deseen cambiar su localidad de abono por una 
de otra función del mismo título deben contactar con taquillas (Tfno.: 954 22 65 73).

En atención a los artistas y al público en general, se ruega la máxima puntualidad.  
No se permitirá el acceso a la sala una vez comenzada la representación o el concierto 
hasta la primera pausa, si la hubiera.

Los menores de 14 años deben acudir al Teatro acompañados de un adulto. Los 
espectáculos del Maestranza no están recomendados para menores de 6 años, 
excepto los especialmente destinados para una edad inferior.

No se permite fotografiar, filmar ni grabar ningún espectáculo.

Está prohibido entrar en la sala con bebidas o comida.

El Teatro de la Maestranza se reserva el derecho de admisión.

Información válida para la temporada 2020-2021 salvo error tipográfico, en cuyo caso prevalecerá  
la comunicada a través de la web oficial del Teatro de la Maestranza.
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