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MÁLAGA RECOGE EL PREMIO BANDERAS DE 
ANDALUCÍA A LOS 150 AÑOS DEL CERVANTES 

Este año el Teatro Municipal celebra el aniversario de su creación 
por parte de la sociedad malagueña del momento 

25/02/2020.- La Junta de Andalucía con motivo de la celebración del Día de 
Andalucía ha entregado en Málaga las Banderas de Andalucía así como el 
premio otorgado al Teatro Cervantes con motivo de su 150º aniversario. El 
alcalde de Málaga, Francisco de la Torre ha participado en dicho acto que se 
ha celebrado en la Facultad de Estudios Sociales de la Universidad de Málaga, 
y ha recogido el premio en nombre de todos los trabajadores del teatro que han 
hecho posible este galardón. 

Hace 150 años, la sociedad civil malagueña se unió para levantar un nuevo 
espacio escénico que sustituyera al Teatro de la Libertad, destruido a causa de 
un grave incendio. El arquitecto municipal Gerónimo Cuervo, con el apoyo del 
pintor Bernardo Ferrándiz en la decoración y la pintura del techo y el telón de 
boca, diseñó un teatro a la italiana que se construyó en el tiempo récord de 
ocho meses.  

En este siglo y medio, el Teatro Cervantes ha vivido una historia rica y 
compleja. Después de un periodo de decadencia y abandono y tras estar a 
punto de ser derribado, el Ayuntamiento de la capital lo adquirió, rehabilitó y 
volvió a ponerlo a disposición de la ciudadanía en 1987 gracias a la 
determinación del entonces alcalde, Pedro Aparicio.  

El Teatro Cervantes es hoy, como afirma el primer edil de Málaga, Francisco de 
la Torre, en el programa de actos de la celebración del 150 aniversario de su 
inauguración, “un potente foco de irradiación cultural no sólo para nuestra 
ciudad, sino también para su área metropolitana, la Costa del Sol y la 
provincia”. Las cifras corroboran ese rol de catalizador cultural, con récords de 
espectadores (más de 220.000), y funciones (por encima de 500) en la 
temporada pasada, y numerosos ciclos y festivales de referencia en Andalucía 
y España en todas las artes escénicas y visuales, incluido el novedoso 
proyecto de producción propia Factoría Echegaray. El teatro, la danza, la 
música clásica, la lírica, el jazz, las músicas del mundo o el cine, así como 
numerosos actos sociales y ciudadanos tienen aquí, en el Teatro Cervantes de 
Málaga, su casa. 

 

 


