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Festival

El teatro ignora la zozobra en Molina
El municipio celebrará del 12 de septiembre al 4 de octubre su festival de artes
escénicas, que contará con 20 espectáculos y que se enfrenta, según la alcaldesa, a
"la situación más crítica de su historia"
Redacción

28.07.2020 | 20:27

La quincuagésimo primera edición del Festival de
Teatro de Molina de Segura, organizada por el
Ayuntamiento de Molina de Segura, contará este
año con un total de 20 espectáculos, once en el
Teatro Villa de Molina y ocho en el Auditorio
Municipal Tomás Fernández Gil.
El festival fue presentado ayer en rueda de prensa
por la alcaldesa de la localidad, Esther Clavero
Mira, la concejala de Cultura, Soledad Nortes

El teatro ignora la zozobra en Molina

Navarro, y el director del festival, Juan Francisco
García Saorín.

Toda la información
sobre el mundo del
motor
Conoce las últimas tendencias
y las novedades en coches, motos y la industria
automovilística.

La alcaldesa aﬁrmó que «el 51 Festival de Teatro de Molina de Segura se presenta y se desarrollará en

Premios Cine

momentos convulsos. Ninguna otra edición del festival se ha enfrentado a esta situación tan crítica».
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20 espectáculos
Se han programado un total de 20 espectáculos de otras tantas compañías, de las cuales cinco son
procedentes de la Región de Murcia y las demás del resto del estado español. Seis espectáculos son
de carácter circense (malabares, payasos y acrobático), tres de danza moderna y contemporánea, dos
son de títeres, uno musical y el resto son espectáculos al modelo italiano, que se realizarán
principalmente en el Teatro Villa de Molina.
El festival arranca el 12 de septiembre con el especáculo Ópera Locos, de Yllana. Una semana más
tarde será el turno del Centro Dramático Nacional, que presentará en Molina Divinas palabras. El
jueves 24 de septiembre, Teatro de Carmen presentará sobre las tablas su espectáculo Pazzz. Un día
después será el turno de Danza Mobile, que pondrá en escena El festín de los cuerpos. La compañía
Chévere recibirá la alternativa el sábado 26, día en el que actuarán con La curva España, su nuevo
espectáculo. El domingo llegará el turno de Los Anunciantes, llevada a cabo por Teatro de la Entrega.

Los Globos de Oro se aplazan
hasta ﬁnales de febrero de 2021
por el coronavirus
La gala, que mantiene a Tina Fey y Amy Poehler como
presentadoras, se celebrará casi dos meses...

Motivos por los que
1917 no ha conseguido
la estatuilla de Mejor
película de los Premios
Oscar 2020

El miércoles 30, la compañía Histrión Teatro dramatizará el espectáculo La Isla. Esa semana concluirá
con las actuaciones de Brodas Bros. (jueves, presentando Around the world), Compañía Aye (viernes,
con La sabiduría de los pájaros), Teatro Los Claveles (sábado poniendo en escena el espectáculo

Calila y Dimna) y Focus, que cerrará el festival el cuatro de octubre con su función Viejo amigo
Cicerón.

La cinta bélica de Sam Mendes, que era favorita en todas
las apuestas, se ha visto relegada por...
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Con 228 KW (310 CV) de potencia. Sé el primero en conducirlo.

Premios Oscar a la
naturalidad: Del dedo
del pie de Brie Larson al
vestido de Portman

Nuevo CUPRA Formentor

Brie Larson, Renée Zellweger,
Penélope Cruz y Natalie Portman se consagran como las
reinas de...
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Joaquin Phoenix,
ganador del premio a
mejor actor en los
Oscar 2020
El actor del 'Joker' recibe un
nuevo premio por su interpretación en 'Joker' del villano
de...

Motivos por los que
Parásitos es la justa
vencedora de los
Oscars 2020
Hasta el presidente surcoreano, Moon Jae-in, ha querido
feliciar a todo el equipo de "Parásitos",...

En cuanto al precio de las entradas, se aplicarán descuentos del 20%, 30% o 35% (solo venta en el

Los diseñadores que
mostraron sus vestidos
en la alfombra roja de
los Oscars

Teatro Villa de Molina, de forma presencial o telefónica) para grupos de 12 o más personas, mayores
de 65 años, desempleados, familia numerosa y jóvenes de 15 a 30 años. El abono del festival incluye
once funciones y tiene un precio de 60 euros.

La alfombra roja de los Oscars nos ha dejado grandes
looks como el de Scarlett Johansson,...
Compartir en Facebook

Compartir en Tw itter
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Fele Martínez: "Las redes sociales son un escaparate ilustrado de hipocresía".
El teatro amateur de la Región une fuerzas.
"Lo que hacemos no se considera cultura y nos da igual".
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