
AUDITORI DE LA MEDITERRÀNIA
Plaça de l’Almàssera, 1 -03530- La Nucia
Tfno. 96.689.75.70  ·  www.lanucia.es

*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

30 NOVIEMBRE
SÁBADO | 20:00 H | Entrada: 25€*

YA A LA 
VENTA

EL CONSORCIO... ERES TÚ

EL CONSORCIO

El Consorcio nos conecta con Mocedades, ya que todos sus integrantes 
pertenecieron a ese grupo. Ellos son la única formación hispana que ha vendido 
un millón de copias de un sencillo cantado íntegramente en castellano.

El Consorcio, formado por Amaya Uranga, Estíbaliz Uranga, Iñaki Uranga, y 
Carlos Zubiaga, es el grupo vocal por excelencia de nuestro país y sus grandes 
éxitos permanecen. Sus magníficas voces, con un empaste y una calidad sin 
igual, los llevaron a conquistar un Grammy Latino en 2016. De este premio de 
honor nace El Consorcio… Eres tú. “Más de 50 grandes éxitos”.

Canciones como “Tómame o déjame”, “El vendedor”, “La otra España”, “Qué 
pasará mañana”, “Secretaria”, “Quién te cantará”, “Desde que tú te has ido”, 
“Amor de hombre”, “Dónde estás corazón”, “Le llamaban loca”… marcan su 
extensa e intensa trayectoria con cinco décadas de historia de la música española.

*Precio único.

GRACIAS POR VENIR
y aplaudir nuestros estrenos

CLOWNIC
Turist (or not turist)
Estreno en la Comunidad Valenciana

Novísima y divertidísima creación de 
Clownic, grupo creado por Tricicle, 
que ha actuado por séptima vez en 
Auditori de la Mediterrània.

2 de febrer
o 2019

RHAPSODY OF QUEEN
Estreno absoluto

Inicio de gira nacional hasta marzo 
de 2020. De los productores de 
Symphonic Rhapsody of Queen –con 
más de medio millón de espectadores- 
y History of Rock estrenados en 
Auditori de la Mediterrània.

9 de marzo 2019



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

LA TRAVIATA

Ópera completa de Giuseppe Verdi
Director artístico: Rodolfo Albero · Soprano: Gema Scabal · Tenor: Rodolfo Albero 
· Barítono: Andrés del Pino, en los principales papeles, junto a otras voces Director 
musical: Francisco A. Moya · Orquesta Filarmónica de la Mancha y Coro 
Camerata Lírica · Escenografía, vestuario y producción: Camerata Lírica de España

La maravillosa ópera de Giuseppe Verdi es la ópera más representada de los 
últimos cien años. Es una ópera que se representa frecuentemente en los mejores 
teatros de ópera del mundo, en el Metropolitan Opera House o en el Royal Opera 
House, con las mejores voces. Basada en la famosa novela La dama de las 
camelias de Alexandre Dumas, narra la historia de amor entre Violetta Valery 
y Alfredo Germont, que 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. 

*Para estudiantes, menores de 16, jubilados, pensionistas, Carnet Jove y grupos de mínimo 
10 personas.

ADDA SIMFÒNICA

Iván Martín Piano
Joan Enric Lluna Clarinete

Concierto especial de 
ADDA Simfònica - que 
dirige Josep Vicent- con 
dos grandes solistas 
y directores invitados: 
Iván Martín -Concierto 
“Emperador” de 
Beethoven- y Joan Enric 
Lluna -Concierto n.1 para 
clarinete y orquesta de 
Weber-. 
Concierto solidario a 
beneficio del Programa de 
Alimentos de La Nucía.

*Para estudiantes, menores 
de 16, jubilados, pensionistas, 
Carnet Jove y grupos mín. 10.

TONI BRIGHT
A BENEFICIO DE AECC

MAGIA DE LA MENTE. 
VOLVER A CREER 

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. Actuación para 
público de todas las edades 
a partir de 6 años. 
A beneficio de la 
Asociación Española 
Contra el Cáncer. Junta 
Local de La Nucía.

*Para estudiantes, menores de 
16, jubilados, pensionistas y 
Carnet Jove.

23 MARZO
SÁBADO | 20:00 H | Entrada: 10€

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

5€
con Dto.*

5€
con Dto.*

20€
con Dto.* 13 ABRIL

SÁBADO | 18:00 H | Entrada: 8€

4€
con Dto.*

DESCUBRIENDO LA ISLA DEL TESORO

MUSICAL FAMILIAR DE FANTASÍA Y AVENTURAS
Guión y Dirección:  Julio Martí Zahonero
Roberto Costa, Juanfran Saéz, Alberto Jiménez de Dios, Ricardo Colubi

Musical original lleno de aventuras, amistad y emociones volviendo a la Isla del 
Tesoro, la inolvidable historia creada por Robert Louis Stevenson en su novela 
de aventuras. Tras su presentación en el Festival FETEN 2019 de Gijón llega al 
Auditori de la Mediterrània, en La Nucía, Descubriendo la Isla del Tesoro.

Los creadores de los musicales Gato con Botas y Juan Sin Miedo, entre 
otros, representados con gran éxito en Auditori de la Mediterrània,vuelven con 
otro musical con sorpresas teatrales y canciones cantadas en directo, muchas 
aventuras, emoción y amistad. Descubriendo la Isla del Tesoro es un musical 
para la familia, para todas las edades. Edad recomendada: A partir de los 5 años.

*Para estudiantes, menores de 16, jubilados, pensionistas y Carnet Jove.


