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8 de mayo de 2020 │ Málaga 
 

El Teatro Cervantes dinamiza el tejido escénico 
local con el programa de contratación de 
compañías y artistas Málaga, Cultura reActiva 
 
Desde hoy hasta el 20 de mayo permanecerá abierta la convocatoria para participar en los 
proyectos Factoría Fénix, a desarrollar del 18 de junio al 26 de julio en el Echegaray; Artes 
Escénicas en tu Zona, que se celebrará del 4 de julio al 9 de agosto en los once distritos, y 
Terral de Málaga, previsto del 9 de julio al 2 de agosto en el coliseo de Gerónimo Cuervo 

 
La programación y las fechas inicialmente fijadas quedarán condicionadas al cumplimiento 
estricto de las directrices de las autoridades sanitarias en relación a la evolución de la situación 
de emergencia; igualmente, los espectáculos se celebrarán siempre con suficientes medidas 
higiénico-sanitarias que garanticen la salud de todos: público, artistas y personal de los 
espacios municipales 
 
El musical El médico se aplaza a la Temporada 2020-2021, y Flashdance se cancela 
 
Los teatros municipales dinamizan el tejido escénico local con Málaga, Cultura reActiva, un progra-
ma de contratación de compañías y artistas destinado a dotar de nueva vida y contenido a nuestro 
sector, y que consta de tres proyectos. Hoy se abre la convocatoria para que las compañías y artis-
tas de artes escénicas con domicilio social o sede permanente en Málaga participen en Factoría 
Fénix, programa a desarrollar del 18 de junio al 26 de julio en el Echegaray; Artes Escénicas en tu 
Zona, que se celebrará del 4 de julio al 9 de agosto en los once distritos, y Terral de Málaga, cuyo 
programa está previsto del 9 de julio al 2 de agosto en el Teatro Cervantes. Las propuestas, un má-
ximo de dos por compañía o artista, se enviarán hasta el próximo 20 de mayo a la dirección 
malagaculturareactiva@teatrocervantes.es. 
 
Elaborado bajo la dirección de nuestra Área de Cultura, el programa Málaga, Cultura reActiva nace 
con el propósito de revitalizar el sector, que ha pasado de una intensa y extensa actividad escénica 
a la desaparición total de la misma, con un impacto económico para compañías y artistas de tal na-
turaleza que les ha llevado a una situación crítica. La convocatoria que se anuncia hoy permitirá 
contratar a compañías y artistas para programar 24 representaciones de teatro y danza en Factoría 
Fénix, todas ellas en el Teatro Echegaray, 22 representaciones de teatro infantil al aire libre en Ar-
tes Escénicas en tu Zona y 16 funciones para público adulto en Terral de Málaga, que se desarrolla-
rá en el Teatro Cervantes. Con ello, el Área de Cultura y los teatros municipales harán posible que 
el tejido escénico de Málaga, formado por personas que han contribuido durante el confinamiento a 
sostener emocional y anímicamente a la sociedad con la generosidad de sus propuestas en Internet 
y Redes Sociales, pueda demostrar de modo cercano, directo y presencial la calidad y nivel de sus 
propuestas. 
 
La programación y las fechas inicialmente fijadas, anunciadas de manera urgente para que sea po-
sible la recepción de las propuestas y su planificación, quedarán en todo caso condicionadas al 
cumplimiento estricto de las directrices de las autoridades sanitarias en relación a la evolución de la 
situación de emergencia. En este sentido, los espectáculos se celebrarán cumpliendo, en su caso, 
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con las limitaciones de aforo vigentes en cada momento y suficientes medidas higiénico-sanitarias 
que garanticen la salud de todos: público, artistas y personal de los espacios municipales. No solo 
se pretende que nuestros teatros sean de nuevo esos espacios amables que tanto público atraían 
hace tan solo escasos meses –en la temporada 2018-2019, un total de 220.000 personas asistieron 
a nuestros espectáculos- sino, además, espacios seguros donde cada una de las personas que 
participen –intérpretes y público- asistan confiados a los títulos de nuestra programación. Así, Mála-
ga, Cultura reActiva se acompaña con el lema Cervantes, Echegaray, sí, seguros. 
 
Las bases de la convocatoria para la presentación de propuestas para Málaga, Cultura reActiva se 
pueden consultar en la web del Teatro Cervantes (www.teatrocervantes.es). En ellas se detalla, 
entre otros apartados, los relativos a: 
 

• PARTICIPANTES. La presente convocatoria está dirigida a las compañías de artes escéni-
cas y musicales de Málaga. 

 
• APARTADOS, ESPECTÁCULOS, CONTENIDOS Y ESPACIOS ESCÉNICOS. El proyecto 

Málaga, Cultura reActiva se desarrollará con la programación y espacios que se detallan a 
continuación: 

 
• Factoría Fénix. Del 18 de junio al 26 de julio de 2020 en el Teatro Echegaray. Se 

programarán un total de veinticuatro (24) representaciones de teatro y danza de jue-
ves a domingo, a razón de tres funciones semanales para adultos y una para público 
infantil/familiar.  

 
• Artes escénicas en tu zona (Teatro para niños y niñas). Del 4 de julio al 9 de agosto 

de 2020, al aire libre, en los once distritos de la ciudad. Se programarán un total de 
veintidós (22) representaciones semanales de teatro infantil/familiar.  

 
• Terral de Málaga. Del 9 de julio al 2 de agosto de 2020, en el Teatro Cervantes. Se 

programarán un total de dieciséis (16) funciones para público adulto.  
 

Todas las funciones se programarán a las 20:30 horas, excepto las familiares/infantiles de 
Factoría Fénix, que serán a las 12:00 horas. 

 
• DOTACIÓN ECONÓMICA. 

 
• Factoría Fénix. El caché por función será de 2.000 € + IVA para las funciones dirigi-

das a público adulto y de 1.500 € para los espectáculos familiares/infantiles. 
 

• Artes escénicas en tu zona (Teatro para niños y niñas). El caché por función será 
de 1.000 € + IVA. 
 

• Terral de Málaga. El caché por función será el 80% de la taquilla neta + IVA, con un 
mínimo asegurado de 2.000 € + IVA.  

 
Se establece un aforo de hasta 500 localidades, que se pondrán a la venta al precio 
único de 12 €. 

 
• PRESENTACIÓN Y PLAZO DE RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS. Las propuestas se 

presentarán hasta el 20 de mayo al correo malagaculturareactiva@teatrocervantes.es, de-
biendo indicar en el asunto el título del espectáculo. Cada participante podrá presentar un 
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máximo de dos propuestas, debiendo, en tal caso, dirigir un correo electrónico independiente 
por cada una de las propuestas. 
 

• SELECCIÓN DE PROPUESTAS. Teatro Cervantes seleccionará las propuestas en función 
de criterios de creatividad, calidad artística y adecuación a los espacios escénicos, dando a 
conocer los espectáculos seleccionados a través de sus canales habituales de comunica-
ción. 
 

 
Aplazamiento del musical El médico y cancelación de Flashdance 
 
Por otro lado, y también como consecuencia de la crisis sanitaria motivada por el coronavirus, las 
compañías promotoras de los musicales El médico y Flashdance han decidido, de común acuerdo 
con el Teatro Cervantes, aplazar y cancelar respectivamente las fechas programadas este verano. 
Flashdance, musical del que se iban a representar en Málaga 7 funciones del 15 al 19 de julio, ha 
cancelado toda su gira. El montaje de El médico, que estaba previsto celebrase 17 funciones entre 
el 22 de julio y el 2 de agosto en el Teatro Cervantes, se ha podido reprogramar a la Temporada 
2020-21, en una fecha que se anunciará próximamente. 
 
Este nuevo aplazamiento y cancelación se suman a los ya anunciados en anteriores comunicacio-
nes sobre los espectáculos que estaban programados entre la declaración del Estado de Alarma y 
el 23 de junio, así como al aplazamiento de la Gala de los MAX, prevista para el 29 de junio. Como 
ya se anunció en dichos comunicados, el Teatro Cervantes de Málaga y las compañías, promotores 
y artistas han realizado un notable esfuerzo para buscar nuevas fechas y minimizar la problemática 
que para los espectadores está causando la crisis sanitaria. 
 
En todo caso, las entradas adquiridas para los espectáculos aplazados serán válidas para las nue-
vas fechas, si bien podrán ser devueltas a través de todos los canales de venta (taquilla, teléfono e 
internet) o canjeadas por otras.  
 
Validez de las entradas de El médico y posibilidad de devolución o canje de su importe 
 
Las entradas adquiridas para las funciones de El médico serán válidas para las nuevas fechas, que 
se anunciarán próximamente, aunque también podrá devolverse su importe o ser canjeadas por 
otras mediante un código de pago que se asignará a los espectadores que lo deseen. En todo caso, 
las dudas sobre la validez, devolución o canje de las entradas se podrán consultar en el teléfono de 
información del Teatro Cervantes, 952 22 41 09. 
 

• Validez de las entradas: tendrán validez para la nueva fecha, con la misma localidad. 
 

• Devolución o canje. Los espectadores que no deseen conservar la entrada para la nueva 
fecha podrán escoger entre la devolución de las mismas o su canje por un código de pago 
para adquirir otras. Se dará un plazo máximo de quince días para ello en cuanto las autori-
dades sanitarias lo permitan y se abran al público el servicio de taquilla, plazo que será co-
municado convenientemente por todos los canales y medios al servicio de Teatro Cervantes. 
 
• Devoluciones. A través de los canales por los que se abonaron (taquilla, teléfono e in-

ternet): 
 

o En taquilla. Plazo máximo de quince días en cuanto se restablezca el servicio. 
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o Teléfono e internet. Los clientes deberán comunicar por correo electrónico a la 
dirección jguzman@teatrocervantes.es que desean el reembolso, que se realiza-
rá automáticamente en cuanto las condiciones del servicio lo permitan.  
 

• Canje de entradas. A los clientes que soliciten el canje se les asignará automáticamente 
un código de pago con el valor de las localidades adquiridas. Dicho código podrá can-
jearse por una o varias entradas de cualquier espectáculo programado en los teatros 
municipales, siempre en una sola operación y por una cantidad que sume en total el 
mismo importe del código. 
 

o Entradas adquiridas en taquilla. Deberán ir a las mismas con sus entradas para 
solicitar el código. 

o Teléfono e internet. El código se recibirá por correo electrónico. 
 

Este mismo sistema de devolución o canje de entradas será válido en el caso de las entradas para 
las funciones de Flashdance. 
 
Atención telefónica y cierre de taquillas 
 
Como ya se informó en pasados comunicados, las taquillas físicas del Teatro Cervantes de Málaga 
están temporalmente cerradas en consonancia con las medidas adoptadas para atajar la crisis sani-
taria, aunque su apertura, de la que se informará convenientemente y con suficiente antelación, se 
prevé próxima a tenor de las actuales directrices reguladoras de las distintas fases de la desescala-
da. La atención telefónica sigue activa en el teléfono de información del Teatro Cervantes, 952 22 
41 09, que permanecerá abierto de lunes a viernes en horario de 9.00 a 14.00 horas. Así mismo, 
seguirá disponible la venta de entradas por teléfono (902 360 295 – 952 076 262) e Internet 
(www.teatrocervantes.es, www.unientradas.es).  
 
www.teatrocervantes.com 
www.facebook.com/teatrocervantes 
www.instagram.com/teatrocervantes 


