
 

SERRAT, talentosos ARTISTAS costarricenses 
Y MAMITA YUNAI toman nuestro escenario  

 
San José, 01 de marzo 2019. Durante este mes el Teatro Popular Melico Salazar lo invita a 
disfrutar de variados espectáculos musicales: el maestro Serrat trae su gira “Mediterraneo Da 
Capo”, el talento costarricense también estará presente con la voz privilegiada de Charleene 
Stewart, además  el artista Balerom  le ofrecerá a sus fans un recorrido por sus grandes éxitos 
y  la Orquesta Filarmónica vuelve al escenario con “Lo mejor de Coldplay”.  
Finalmente, el teatro se apodera del escenario con la gran puesta en escena de “Mamita Yunai”.  
Acérquese y disfrute con nosotros de estos espectáculos! 

 
 

Viernes 1 marzo 
“ESTA SOY YO, DOS MUNDOS EN UNA SOLA VOZ” 

CharleEne Stewart  

8 p.m  
Un recorrido por los éxitos en inglés y español por una de las mejores voces femeninas. Artista 
invitado Joaquín Yglesias. Entradas: ¢12.000- ¢27.000  a la venta en www.publitickets.com  y 
puntos Servimás. 2289-0909 

 

 

Sábado, 2 marzo 
“San Valentontín” Baleron  
8 p.m  
Evolución hará un recorrido por sus grandes éxitos con la banda original 
Entradas: ¢10.000-¢25.000 a la venta en baleromconciertos@gmail.com  

 



 

 Sábado 9 y domingo 10 de marzo 
“Lo Mejor de Coldplay” Orquesta Filarmónica 

Sábado 8 p.m. Domingo  2 y 6 p.m 
Sounds full of dreams, es el nombre del show visual y musical que tiene preparado la Filarmónica 
para rendir tributo a Coldplay 
Entradas: ¢16.400 -¢28.400 a la venta en www.eticket.cr 2295-9400 
 

Viernes 15 y sábado 16 
“Serrat Mediterráneo Da Capo” 
8 p.m  
Durante este concierto, Serrat quiere revivir y volver a los orígenes de su música, cantando sus 
grandes temas, entre los que destacan: Aquellas pequeñas cosas, Qué va a ser de ti, La mujer que yo 
quiero, Pueblo blanco, Barquito de papel, entre muchos otros. 
Entradas: ¢33 mil - ¢120 mil a la venta en www.eticket.cr  2295-9400 
 
 

28,29, 30 y 31  de marzo 
“mamita yunai” 
Jueves 28: 10 am. Viernes 29 y sábado 30: 8 p.m. Domingo 
31: 6 p.m 

Una puesta en escena que va a permitir hacer un recorrido por las primeras décadas del siglo XX, en 
el Litoral Atlántico de Costa Rica y conocer a los hombres y los movimientos que forjaron nuestra 
democracia y garantías sociales. 
Entradas: ¢5 mil - ¢12 mil a la venta en www.boleteriaespressivo.cr 2267-1818. Descuento especial 
para estudiantes. 
 
 

Sábado 30  de marzo 
Graduación Universidad Estatal a Distancia  



 
10:30 a.m.  y 3:00 p.m. 
Evento privado 
 
El TPMS le recuerda a sus usuarios que las calles alrededor al edificio están marcadas con amarillo, 
por lo que les recomienda utilizar los parqueos aledaños para evitar multas y daños a su vehículo. 

 
Comunicación y Prensa 
Teatro Popular Melico Salazar 
comunicacion@teatromelico.go.cr 
Tels: 2295-6002/ 2295-6010       


