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ROSARIO PINO
PARAÍSO Y OCASO DE UNA ACTRIZ



El Principal, el Liceo, el 
Teatro-Circo de la Victoria, el 
Príncipe Alfonso (luego Liber-
tad), y, finalmente, la gran 
ilusión del Cervantes. Málaga 
se erige en el siglo XIX en una 
de las grandes cabeceras 
teatrales españolas: los auto-
res, los actores, la Academia de 
Declamación, las grandes 
empresas, los aficionados, la 
extraordinaria “gente del 
teatro” que hizo convivir a 
Thuillier con Díaz de Escovar , a 
Rosario Pino con Ruiz Borrego, 
a Salvador Rueda con Tallaví y, 
finalmente, al Cervantes con el 
Lara, al Vital-Aza con el Princi-
pal, a los profesionales con los 
aficionados y a la ciudad, en 
general, con su propio y mala-
gueñísimo teatro.

Enrique Llovet

Coordinación:
Elías de Mateo Avilés
Museo del Patrimonio 
Municipal de Málaga

Visitas guiada con y sin inscripción de martes a sábado. Más 
información a través del correo difusionmuseo@malaga.eu o al 
teléfono 951928710 en horario de apertura del Museo.
Durante los próximos meses, con motivo de la exposición temporal 
de “Rosario Pino”, el Museo del Patrimonio Municipal ofertará 
talleres familiares y de adultos, además de las visitas guiadas. Estos 
talleres permitirán a los participantes conocer un poco más sobre la 
vida y labor de esta actriz malagueña conocida a nivel nacional e 
internacional en los siglos XIX-XX.

Entrada libre hasta 
completar aforo

Lugar de celebración:
Salón de actos del Museo 
del Patrimonio Municipal 
de Málaga.
Paseo de Reding, 1

PROGRAMA

Martes, 5
de noviembre
19.30 horas
Rosario Pino: la 
recuperación de una actriz
Rafael Inglada
Comisario de la exposición y 
biógrafo de Rosario Pino

Martes, 26 
de noviembre

ACTIVIDADES 

19.30 horas
Los espacios 
teatrales en Málaga a 
finales del siglo XIX

Mª Pepa Lara García
Real Academia de Bellas 
Artes de San Telmo

TALLERES FAMILIARES

TALLERES DE ADULTOS

Sábado 16 de noviembre 

“La moda en el teatro”

Sábado 23 de noviembre 

“Arriba el telón”

Sábado 11 de enero 

“Emociones del teatro”

Viernes 13 de diciembre 

“Lettering Rosario Pino”

Viernes 24 de enero 

“Diseñando atrezzo 
a carboncillo”

Martes, 12
de noviembre
19.30 horas
El oficio teatral: la Academia 
de Declamación de Málaga
Amparo Quiles Faz
Universidad de Málaga

Martes, 19
de noviembre
19.30 horas
Dramaturgos malagueños 
a finales del siglo XIX
María Isabel Jiménez Morales
Universidad de Málaga

Málaga, 2019

EL TEATRO EN MÁLAGA DURANTE EL SIGLO XIX: 
ESCENARIOS, AUTORES Y ACTORES.
CICLO DE CONFERENCIAS

Horario: 11.30 horas

Horario: 18.00 horas

Horario: 17:00 horas

TALLER FAMILIAR ESPECIAL

Sábado 18 de enero 

“Cuento Musical”


