
Gobierno de Gibraltar: Ministerio de Medio Ambiente, Sostenibilidad, Cambio

Climático, Patrimonio, Educación y Cultura

Otoño 2021: Zarzuela  

Gibraltar, 19 de agosto de 2021 

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. 

El Teatro Lírico Andaluz representará la entretenida zarzuela La Chulapona. La zarzuela 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 6 y el 
jueves 7 de octubre de 2021 a las 20:00h. Las entradas, con un precio de 5 libras, se pondrán a 
la venta el 20 de septiembre en el City Hall entre las 9:00 y las 16:00h. 

Los mayores de 16 años deberán presentar una copia de su tarjeta de vacunación o del 
certificado de vacunación en el que conste que han recibido las dos dosis de la vacuna del 
Covid-19, o bien una prueba de flujo lateral con resultado negativo (realizada durante los 
dos días anteriores) en el la parte delantera del local en el teatro el día del evento. Los 
eventos, por supuesto, estarán sujetos a las restricciones por el Covid-19 vigentes en ese 
momento, lo que podría dar lugar a la cancelación de las zarzuelas con escasa preaviso.  

Para obtener más información, puede ponerse en contacto con el Departamento de Eventos 
(Events Department) del City Hall por teléfono, llamando al (00350) 20067236, o por correo 
electrónico: info@culture.gi 

Nota a redactores: 

Esta es una traducción realizada por el Servicio 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 
Servicio de Información de Gibraltar 
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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: 602/2021 

Date: 19th August 2021 

Autumn Zarzuela 2021 
 
Gibraltar Cultural Services, on behalf of the Ministry for Culture, is pleased to announce the return 
of the Teatro Lirico Andaluz to perform in Gibraltar as part of the Autumn Festival Cultural 
programme.  
 
The Teatro Lirico Andaluz will stage the vastly entertaining Zarzuela, ‘La Chulapona’. The annual 
zarzuela will boast a stellar cast and a 24-piece orchestra. 
 
Performances will be held at the John Mackintosh Hall Theatre on Wednesday 6th and Thursday 
7th October 2021 at 8pm. Tickets, priced at £5 will be on sale as from Monday 20th  September at 
the City Hall between 9am and 4pm. 
 
Over 16’s are required to provide a copy of the vaccination card or vaccination certificate for two 
doses of COVID-19 vaccine, or a negative lateral flow test (done within the previous two days) at 
the front of house at the Theatre, on the day of the event. The events of course will be subject to 
COVID-19 restrictions at the time which could result in the Zarzuelas having to be cancelled at 
short notice. 
 
For further information, please contact the Events Department at the City Hall on 20067236 or 
email: info@culture.gi 
 
 
ENDS 
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