
SOLIDARIOS EN AUDITORI DE LA MEDITERRÀNIA

*DESCUENTOS 
En las actuaciones que no son de precio único: para estudiantes, menores de 16 

años, jubilados, pensionistas y Carnet Jove.

NUEVOS DESCUENTOS PARA GRUPOS
Consultar en taquilla o en Instant Ticket

06 ABRIL
SÁBADO | 20:00 H | Entrada: 25€*

20€
con Dto.*

LA TRAVIATA

CAMERATA LÍRICA
Autor: Giuseppe Verdi · Director artístico: Rodolfo Albero ·  Soprano: Gema Scabal 
Tenor: Rodolfo Albero · Barítono: Andrés del Pino Director musical: Francisco A. 
Moya. Orquesta y coro: Orquesta Filarmónica de la Mancha y Coro Camerata 
Lírica. Escenografía, vestuario y producción: Camerata Lírica de España.

Estreno en la Comunidad Valenciana. La maravillosa ópera de Giuseppe Verdi, 
La Traviata, es la ópera más representada de los últimos cien años, siempre en 
cartel en los mejores teatros de ópera del mundo con las mejores voces.

La historia de amor entre Violetta Valery y Alfredo Germont se convierte en manos 
de Giuseppe Verdi, con el libreto de Francesco Maria Piave, en una de las más 
célebres con una música que pasa a ser mundialmente conocida con el paso 
del tiempo, incluso por quienes no conocen el mundo de la ópera. La escena del 
brindis forma parte de la banda sonora de millones y millones de personas.

*Precio con descuento: 20 euros. Para estudiantes, menores de dieciséis años, jubilados, 
pensionistas y acreditando Carnet Jove y para grupos de + de 10.

MAGIA DE LA MENTE
VOLVER A CREER
TONI BRIGHT

El famoso mentalista Toni Bright, 
uno de los más conocidos de 
España, por primera vez en Auditori 
de la Mediterrània presenta una 
creación para público familiar. A 
partir de 6 años.
A beneficio de la Asociación Española 
Contra el Cáncer. Junta Local de La 
Nucía.

*Precio con descuento: 5 €. Para 
estudiantes, menores de dieciséis años, 
jubilados, pensionistas y acreditando 
Carnet Jove.

31 MARZO
DOMINGO | 19:00 H | Entrada: 8€*

5€
con Dto.*

TONI BRIGHT
A BENEFICIO DE AECC

P R Ó X I M A M E N T E

ADDA SIMFÒNICA

Gran concierto con Iván Martín y 
Joan Enric Lluna

A beneficio del Programa de Alimentos 
de La Nucía.

23 MARZO
SÁBADO | 20:00 H 



02 FEBRERO
SÁBADO | 20:00 H | Entrada: 15€*

12€
con Dto.*

TURIST (OR NOST TURIST)

CLOWNIC

Estreno en la Comunidad Valenciana. Turist (or not turist) es la novísima 
producción de Clownic. Divertidísima creación sobre el mundo de los viajes y 
los turistas. Todos hemos sido, somos y seremos turistas y todos nos vemos 
identificados en esta trama de humor sin palabras. Una risa cada 10 segundos, es 
el lema de Tricicle al que es fiel el grupo Clownic.

Compañía creada por Tricicle para llevar grandes éxitos a más teatros de los que 
el famosísimo trío podía abarcar.  Desde 2016 Clownic trabaja con independencia 
con montajes propios, que ya empezaron años antes de la mano de Tricicle.
Clownic presenta Turist (or not turist) con la interpretación de Edu Méndez, 
Gerard Domènech y Carles Bigorra, dirigidos por Enric Ases. 

*Precio con descuento: 12 euros. Para estudiantes, menores de dieciséis años, jubilados, 
pensionistas y acreditando Carnet Jove.
Precio especial para grupos: 10 a 19 personas: 12 €. De 20 personas o más: 10 euros por 
entrada + 1 entrada gratuita.

ÍNTIMO ROMÁNTICO

ISAAC ISTVÁN SZÉKELY PIANO

El pianista Isaac István Székely 
prepara un concierto íntimo de piano 
en el que habrá una gran proximidad 
entre espectadores e intérprete.

SALA MESTRAL

*Con invitación a recoger en taquilla durante 
la semana de la actuación. Aforo limitado.

BANDA UNIÓ MUSICAL 
LA NUCIA

Directores: Fernando Hernández y 
Ramón Lorente

Estreno de programa y director 
invitado. En esta ocasión el invitado es 
Fernando Hernández García, quien 
en su trayectoria tiene la dirección de 
la Banda Artística de Carlet. 
*Con invitación a recoger en taquilla durante 
la semana de la actuación.

14 FEBRERO
JUEVES | 20:00 H | Entrada gratuita*

X CIM

03 MARZO
DOMINGO | 19:00 H | Entrada gratuita*

09 MARZO
SÁBADO | 20:00 H | Entrada: 25€*

RHAPSODY OF QUEEN

Estreno absoluto. El estreno más esperado con la música más escuchada de 
todos los tiempos: Rhapsody of Queen.

Auditori de la Mediterrània acoge el estreno de la gira nacional y los ensayos 
previos de Rhapsody of Queen. Tras esta actuación esta gran producción 
con cantantes estrellas de varios grupos internacionales y banda de rock 
recorrerá las capitales españolas y pasará por los mejores auditorios y teatros. 

La figura de Freddie Mercury y la música de Queen están más vivas que nunca 
y actualmente es la música más escuchada y la más deseada, por ello la gira 
de Rhapsody of Queen, con estreno en Auditori de la Mediterrània, promete 
ser la más impactante de las giras españolas realizadas por los productores 
de Symphonic Rhapsody of Queen y History of Rock, entre otras, que han 
aplaudido centenares de miles de personas.

*Precio único especial sólo para el estreno.

XAVI CASTILLO NEWS!

Xavi Castillo News! es como dice el 
propio Xavi Castillo un espectáculo 
que está “definido por la actualidad” 
y sazonado “con mucha sátira y 
humor”, con una “una gran dosis de 
improvisación para hacer reír con lo 
que nos cuentan los diarios día a día”.

*Precio único. A beneficio de la Comissió La 
Traca – Majorals Festes d´Agost 2019 de 
La Nucía. 

17 MARZO
DOMINGO | 19:00 H | Entrada: 12€*


