
¿Quieres sorprender a tu chic@ con una 

cita muy especial? 
¡¡¡Te proponemos 3 salidas diferentes con las que 

puedes triunfar!!! 

 

Priscilla, reina del desiertoPriscilla, reina del desiertoPriscilla, reina del desiertoPriscilla, reina del desierto    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La obra, basada en la película del mismo título, 

narra las experiencias de tres amigos que 

recorren el desierto australiano a bordo de un 

desvencijado autobús representando su atrevido 

espectáculo drag. 

Un viaje en busca del amor y de la amistad, 

amenizado con los mayores éxitos de la música 

disco -desde Tina Turner a Madonna- de todos los 

tiempos.  

A partir de 23€ en Nuevo Teatro Alcalá. 



El lago de los cisnesEl lago de los cisnesEl lago de los cisnesEl lago de los cisnes    

Ballet San PetersburgoBallet San PetersburgoBallet San PetersburgoBallet San Petersburgo    

    

Creada por Piotr Ilich Tchaikovsky y estrenada 

en el Teatro Bolshói en 1877, El lago de los 
cisnes es una de las mayores obras de danza 

jamás escritas. Una romántica fábula que el 

Ballet de San Petersburgo representa con todo 

su esplendor bajo la dirección del fundador de la 

compañía rusa, Andrey Batalov. 

Con bailarines de primer nivel como Oksana 

Bondareva, Evgeniy Ivanchenko, Leonid Sarafanov, 

María Poliudova o Nadezhda Schepachiova, la 

función cuenta además con la participación del 

solista principal del Ballet Bolshoi de Bielorrusia, 

Konstantin Kuznetsov. 

A partir de 20€ en el Teatro de la Luz Phillips 



San Valentín Music San Valentín Music San Valentín Music San Valentín Music & Friends Festival& Friends Festival& Friends Festival& Friends Festival    

San Valentín no tiene que ser tan ñoño como lo 

quieren pintar. Prueba de ello es el Festival que 

organiza la madrileña sala Galileo Galilei al que ha 

bautizado como San Valentín Music & Friends 
Festival, destinado a enamorados, amigos y a 

cualquiera que quiera pasar un momento agradable. 

La sala Galileo Galilei Organiza una jornada de San 

Valentín fuera de lo normal. Obviando a la fiesta 

‘’impuesta’’, la sala se decanta por organizar un 

Festival de invierno al estilo estadounidense o como 

en los países nórdicos. Por ello, el cartel del Festival 

incluye conciertos, cómicos y un sinfín de sorpresas 

para que disfruten los enamorados o los que se 

acerquen con amigos. 

15€ en la Sala Galileo Galilei el 14 de febrero 


