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El sábado 7 de noviembre se inicia la
temporada de otoño en el Teatro
Nuevo Calderón de Montijo

El Teatro Nuevo Calderón presenta una temporada de otoño segura,
cargada de buenas propuestas y compromiso social.

El 7 de noviembre comienza Yllana y su 'The Ópera Locos', que se llevó el
premio Max en 2019 a mejor espectáculo de teatro musical en España. El
14 de noviembre disfrutaremos de 'Ay Carmela' con Cristina Medina y
Pablo Molero en un magní�co montaje. El 21 de noviembre vuelve a

HOY

Miércoles, 21 octubre 2020, 08:29
R 0 1 P O

https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstqmnvBLHRQ_8SnIkfVdv_bVNigkG0XwbSeK52Rg_nYlHkWoXNCKyUBPJWX9DwzSc_YkMZnyGLscsDi8IdAGG-LYK8DjzyfUZsNddP2B8idRGrU6rDXc7Rwhj3BcOkfJCW7e3pbYC73eGZdgvHC96f8P_GqwiCzfySRvHm-tF9B3bOUKUmyQZVNcH_cFs3w-EYCsvRE4sbRIPBxftSox3fUg5RqSfCNfRTaaXO_yGldlmr_ar_aYNAemFGvrtEj2H9gBDygw0y2Y-HRfw&sig=Cg0ArKJSzIJuq9SsCjCC&adurl=https://oferplan.hoy.es/
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvSgDpqYuexxtMYaIWFnqTmiZs-C4dzLeHIQ6pxcuWCPk5ha5NVlYNf62-0McMl_6rE-b-EL39boX-jSjMxFm1BcRKMAB9ZEygOO1BbHONadAh3ElCW8raxjiuiaB6ykOD8aNiYBqM28m3uWdibuopYq6zniTf9HiWEoehh2CR1eH5Mrx_LLu73x8Kn4Rjy-wCy2A0Rz-BHmG-XM5JE2aCfvGEin4-2keVLG5hMgZMBor68CTvsrg4e97dXb1r4QZj0y4QGrwHnFVz71A&sig=Cg0ArKJSzM0HBFyECawb&adurl=https://www.hoy.es/promociones/juego-cafe-colors-20201106075222-nt.html
https://www.hoy.es/prov-badajoz/
https://www.hoy.es/badajoz/
https://www.hoy.es/merida/
https://www.hoy.es/prov-badajoz/doce-joyas/
https://www.hoy.es/temas/generales/sucesos-badajoz.html
https://www.hoy.es/villanueva/
https://www.hoy.es/don-benito/
https://www.hoy.es/almendralejo/
https://www.hoy.es/videos/prov-badajoz/
https://www.hoy.es/fotos/prov-badajoz/


17/11/2020 El sábado 7 de noviembre se inicia la temporada de otoño en el Teatro Nuevo Calderón de Montijo | Hoy

https://www.hoy.es/prov-badajoz/sabado-noviembre-inicia-20201021001035-ntvo.html 2/5

Montijo la compañía gallega Chévere en esta ocasión con 'Curva España',
un gran trabajo de investigación teatral. Esta compañía, premio nacional
de teatro, enamoró al público del Teatro Nuevo Calderón con 'Eroski
Paraíso' hace ahora tres años. El 28 de noviembre se pone el broche de
oro a un mes de teatro con 'El Festín de los Cuerpos' donde participa
Arturo Parrilla al que se pudo disfrutar en 'La Maldición de los Hombres
Malboro'. Con esta obra de danza inclusiva se quiere conmemorar el día
mundial de la discapacidad, que se celebra el 3 de diciembre.

Todos las funciones comenzarán a las 20.30 horas y se abrirán las
puertas con 30 minutos de antelación al inicio de la representación.
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