
 

 

 

  

 

 

Las mejores bandas sonoras de cine y televisión ponen el 
broche de oro al 20 Festival de Málaga. Cine en Español 

 
La música de ‘Juego de Tronos’, ‘Doctor Who’, ‘Star Wars’, ‘Indiana Jones’ o 
‘Conan El Bárbaro’ sonarán en el teatro Cervantes el domingo 26 de marzo 

 
El Teatro Cervantes acogerá el domingo, 26 de marzo, un concierto a cargo de la 
Orquesta Sinfónica de la Provincia de Málaga, que pondrá el broche de oro al 20 
Festival de Málaga con música del cine español rodado en otros países como de 
aquellas producciones internacionales, de cine y televisión, que han sido rodadas en 
España.  
 
El concierto tendrá lugar a las 19:00 horas estará a cargo de la Orquesta Sinfónica 
Provincial de Málaga (OSPM) bajo dirección de Arturo Díez Boscovich. Las entradas 
para este concierto, que ya están a la venta al precio único de 10 euros, pueden 
adquirirse en las taquillas de los teatros Cervantes y Echegaray y del Cine Albéniz, así 
como a través de la página web del Festival de Málaga y de Uniticket. 
 
Este concierto sirve también de antesala al MOSMA (Movie Score Málaga), el gran 
encuentro del Festival de Málaga con la música de cine que se celebrará del 5 al 9 de 
julio próximo con la presencia de prestigiosos compositores como Trevor Jones, David 
Shire,Tyler Bates, José Nieto, Mac Qualey, Neal Acree, Víctor Reyes y Rupert 
Gregson-Williams, entre otros.. 
 
 
Con el título de Variaciones (Música de Cine en España), el concierto incluirá el 
siguiente programa: 
 
Sin Fronteras (Una mirada al cine español rodado en otros países) 
Tadeo Jones - Zacarías M. de la Riva 
Los Otros - Alejandro Amenábar 
El Hijo de la Novia - Ángel Illaramendi 
 
Plató Internacional (Retrospectiva de las grandes producciones extranjeras rodadas en 
España) 
 
Cine: 
Lawrence de Arabia - Maurice Jarre 
StarWars - El Ataque de los Clones - John Williams 
Doctor Zhivago - Maurice Jarre 
En el corazón del mar - Roque Baños 
Conan El Bárbaro - BasilPoledouris 



 

 

 

  

 

Indiana Jones y la última cruzada - John Williams 
 
Series de Televisión:  
Juego de Tronos - RaminDjawadi 
Doctor Who - Murray Gold 
 

Recibe un cordial saludo, 
 
Prensa Festival de Málaga. prensa@festivaldemalaga.com 

 
Puedes descargar material gráfico a través de: 
http://festivaldemalaga.com/prensa/descargas 

 
También dispones de una ampliación de este material en nuestra FTP: 

www.festivaldemalaga.com/admin 
 

Usuario: medios_fdm 
Contraseña: fdm23493j8df0 
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