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El sábado 7 de noviembre se inicia la
temporada de otoño en el Teatro
Nuevo Calderón de Montijo
HOY
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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
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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.
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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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La alegría llega con coplas a la residencia que se libró del virus

Mayte Moreno, de Campanario, busca triunfar en la moda internacional

Los mayores piden mantener la distancia en Navalvillar de Pela
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