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Gobierno de Gibraltar: Ministerio de Cultura, Medios de Comunicación,
Juventud y Deporte

Otoño 2019: Zarzuela
Gibraltar, 7 de agosto de 2019
El Servicio Cultural de Gibraltar (Gibraltar Cultural Services), en nombre del Ministerio de
Cultura, se complace en anunciar el regreso del Teatro Lírico Andaluz, que actuará en Gibraltar
en el marco del programa cultural de otoño. Este conjunto, que tuvo mucho éxito en ediciones
anteriores, presentará en escena la aclamada zarzuela La Dolorosa.
Esta representación, de carácter anual, contará con un elenco estelar y una orquesta de 24
músicos. Las representaciones se llevarán a cabo en el John Mackintosh Hall Theatre el
miércoles 2 y el jueves 3 de octubre de 2019 a las 20:00 h. Las entradas, con un precio de 5
libras, se pondrán a la venta el lunes 16 de septiembre en el John Mackintosh Hall entre las
9:00 y las 16:00 h.
Para obtener más información, puede ponerse en contacto con el Departamento de Eventos
(Events Department) del John Mackintosh Hall por teléfono, llamando al (00350) 20075669, o
por correo electrónico: info@culture.gi.

Nota a redactores:
Esta es una traducción realizada por la Oficina de Información de Gibraltar. Algunas palabras
no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la
traducción. El texto válido es el original en inglés.
Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con
Oficina de Información de Gibraltar
Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 637 617 757
Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, eva@infogibraltar.com, Tel 619 778 498
Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press
Twitter: @InfoGibraltar
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PRESS RELEASE
No: 579/2019
Date: 7th August 2019

Autumn Zarzuela 2019
The Gibraltar Cultural Services, on behalf of the Ministry of Culture, is pleased to announce the
return of the Teatro Lirico Andaluz who will be performing in Gibraltar as part of the Autumn
Cultural Programme. Having proved very popular in the past, the Teatro Lirico Andaluz will stage
the much loved zarzuela ‘La Dolorosa’.
The annual zarzuela will boast a stellar cast as well as a 24 piece orchestra. Performances will be
held at the John Mackintosh Hall Theatre on Wednesday 2nd and Thursday 3rd October 2019 at
8.00pm. Tickets are priced at £5 and will be on sale as from Monday 16th September at the John
Mackintosh Hall between 9am and 4pm.
For further information please contact the Events Department at the John Mackintosh Hall on
20075669 or email: info@culture.gi.
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