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El Festival de Teatro de Molina de Segura
presenta su 51ª edición a pesar del coronavirus
By Redacción C'Mon Murcia ·  On 9 septiembre, 2020

La 51 edición del Festival de Teatro de Molina de Segura se celebrará del 12 de septiembre al 4 de octubre

y contará este año con un total de 19 espectáculos que tendrán lugar en el Teatro Villa de Molin y el

Auditorio Municipal Tomás Fernández Gil.

El festival se enfrenta a su edición más crítica debido a la situación en la que nos encontramos debido a

la alerta sanitaria. Para la organización esta nueva edición del festival cobra un significado especial

porque, además de ser un escaparate de las tendencias culturales, estéticas y políticas de nuestro

tiempo, se convierte ahora en una reivindicación de la cultura y del teatro.

El 51 Festival de Teatro de Molina de Segura es el único festival de la Región de Murcia y de los pocos de

todo el estado español que ha resistido el envite de la pandemia. Con el fin de asegurar que el espacio

donde se van a desarrollar las funciones sea un espacio seguro y libre de rebrotes, se han adaptado a los

protocolos sanitarios y de distanciamiento que impone la normativa.

Además la organización ha querido que aquellas personas que no puedan o quieran asistir a las

representaciones, puedan convertir el salón de sus casas en un patio de butacas mediante la

transmisión en streaming de la mayoría de los espectáculos. Para ello también será necesario adquirir

entrada pero su precio será del 50%. Una vez compradas las entradas, se os facilitarán, mediante correo

electrónico, los códigos para acceder a cada espectáculo en la fecha y hora anunciadas

Las entradas están a la venta en su web oficial donde además encontrarás toda la información sobre

esta nueva edición.
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El Lemon Pop Festival
suspende su 25 aniversario

FE ST IVAL E S

Folk Fest, primer festival de
música folk y popular de la
Región

ART E

El Centro Párraga presenta
nueva programación:
exposiciones, teatro, danza,
talleres, charlas…

El festival de teatro es también un tiempo para el encuentro, la reflexión, el debate y el aprendizaje,

entre aficionados, profesionales y espectadores del teatro. Por ello, se ha incluido en la programación

una serie de webinar para los días 17, 18, 21, 23, 28 y 29 de septiembre, a las 20.00 horas, utilizando la

plataforma Zoom, en las que participarán, entre otros: Carlos Gil Zamora, Juan Carlos Plaza, Xesus Ron,

Vivi Tellas, Juan Carlos Rubio, dramaturgos, directores, críticos y críticos del panorama actual del teatro

a nivel nacional. Se hablará de teatro después del confinamiento, teatro encefalograma plano, teatro

políticamente correcto, etc.

PROGRAMACIÓN

Sábado 12 de septiembre, a las 21.00 horas, en el Teatro Villa de Molina, el espectáculo ÓPERA
LOCOS de la compañía Yllana.

Sábado 19 de septiembre, a las 21:00 horas, en el Teatro Villa de Molina, el espectáculo DIVINAS
PALABRAS del Centro Dramático Nacional.

Jueves 24 de septiembre, a las 21:00 horas, en el Teatro Villa de Molina, el espectáculo PAZZZZ de
la compañía Teatro de Carmen.

Viernes 25 de septiembre, a las 21:00 horas, en el Teatro Villa de Molina, el espectáculo EL
FESTÍN DE LOS CUERPOS de la Cía. Danza Mobile.

Sábado 26 de septiembre, a las 21:00 horas, en el Teatro Villa de Molina, el espectáculo LA CURVA
ESPAÑA de la compañía Chévere.

Domingo 27 de septiembre, a las 21:00 horas, en el Teatro Villa de Molina, el espectáculo LOS
ANUNCIANTES de la compañía Teatro de la Entrega.

Miércoles 30 de septiembre, a las 21:00 horas, en el Teatro Villa de Molina, el espectáculo LA
ISLA de la compañía Histrión Teatro.

Jueves 1 de octubre, a las 21:00 horas, en el Teatro Villa de Molina, el espectáculo AROUND THE
WORLD de la compañía Brodas Bros.

Viernes 2 de octubre, a las 21:00 horas, en el Teatro Villa de Molina, el espectáculo LA SABIDURÍA
DE LOS PÁJAROS de la Aye Cía.

Sábado 3 de octubre, a las 21:00 horas, en el Teatro Villa de Molina, el espectáculo CALILA Y
DIMNA de Teatro Los Claveles.

Domingo 4 de octubre, a las 21:00 horas, en el Teatro Villa de Molina, el espectáculo VIEJO AMIGO
CICERÓN de la compañía Focus.
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