MÚSICA / TEMPORADA 2021-22
Teatro Cervantes

miércoles 15 septiembre 20.30 h

Inicio venta 15/07/2021
Precio 15€ (único)
No aplicables descuentos habituales

#TodosConProteo
*Aplazado a septiembre
Las entradas ya adquiridas para estos espectáculos servirán para la nueva fecha (15 de
septiembre).
Los espectadores que no deseen o no puedan asistir a estos espectáculos y que hayan
adquirido sus entradas por teléfono o Internet podrán solicitar la devolución del importe a
través del correo jguzman@malagaprocultura.com; aquellos que las hayan comprado en
las taquillas* podrán devolverlas en las mismas desde el viernes 23 de julio.
Espectáculo organizado, producido, dirigido y guionizado por miembros de la plataforma
#TodosConProteo en beneficio de la librería Proteo-Prometeo
Colaboran Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga, Málaga Procultura, Teatro Cervantes y
Cerveza Victoria
Participan Alex El Zurdo, Betamax, Conde, Danza Invisible, Elphomega, Esplendor,
Frutería Toñi, Gastmans, Hermanas Sister, Javier Ojeda, Julia Martín, Lito Fernández Trío,
Motel Caimán, Pepe L’Amour y La Chiccolini Orquesta, Ricardo Marín, Suzzette Moncrief,
Tabletom, la banda #TodosConProteo más las colaboraciones especiales de Dry Martina y
Zenet en vídeos especiales grabados para la ocasión.
Fila cero ES13 2103 0191 2405 5000 1547
2.00 h (s/i)
cartel ©CREMA Estudio

“Este concierto gala-benéfica es una de las primeras iniciativas a gran escala que
hemos organizado desde la plataforma ciudadana #TodosConProteo en apoyo de la
librería malagueña que se incendió el pasado 6 de mayo, y que muchos
consideramos uno de los templos laicos de nuestra cultura. Decenas de músicos,
gestores, profesionales, creadores y artistas malagueñ@s se han sumado a esta
iniciativa de manera absolutamente altruista y desinteresada para ofrecer lo que
tienen en beneficio de esta causa. La recaudación íntegra de este concierto irá
destinada a la librería.
El grupo que se ha encargado de la gestión, producción, comunicación, concepción,
guión y dirección artística del evento está formado por Héctor Márquez, Montse
Ogalla, Alberto Jiménez, Berta González de Vega, Lorena Codes y CREMA Estudio.
Juntos, el fuego y el agua transforman y purifican. Por eso vamos a llorar lo justo
esta tragedia y a ponernos manos a la obra para ayudar a que Proteo florezca de

nuevo. Este concierto será la banda sonora de esta campaña de miles de brazos,
rostros, imágenes, donaciones y sentimientos para ayudar a Proteo a que cuanto
antes pueda volver a hacer lo que lleva haciendo más de medio siglo:
acompañarnos, guiarnos, aconsejarnos, estimularnos y acogernos. A veces, de una
simple canción rebrota la esperanza. Porque estamos #TodosConProteo, súmate a
este canto.” #TodosConProteo

