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NOVIEMBRE, 2020
ESTE ES UN EVENTO REPETITIVO

14 NOVIEMBRE, 2020 20:30 

TEMPORADA TEATRAL DE OTOÑO EN MONTIJO07
NOVIEMBRE
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 DETALLES DEL EVENTO
El Ayuntamiento de Montijo, con el patrocinio del programa Platea del Ministerio de Cultura y la colaboración de la Diputación
de Badajoz, acoge una nueva temporada teatral de otoño en el Nuevo Teatro Calderón.
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En esta ocasión se desarrolla en un formato reducido, tanto en programación como en público, pues el aforo se reduce al 50%
para adaptarse a las indicaciones de las autoridades sanitarias. Así, se ha reestructurado el patio de butacas con separaciones
entre el público. Además, se ha previsto un protocolo que incluye entrada y salida organizada así como dispensador de gel
hidroalcohólico y alfombrillas para desinfección del calzado.

La programación de este año está formada por cuatro espectáculos dedicados íntegramente al público adulto:

7 de noviembre. ‘The Opera Locos’. Comedia de Yllana premio Max al mejor montaje musical en 2019.

14 de noviembre. ‘Ay Carmela’, con Cristina Medina y Santiago Molero.

21 de noviembre. ‘Curva España’. Teatro de investigación de la compañía gallega Chévere, Premio Nacional de Teatro 2014.

28 de noviembre. ‘El festín de los cuerpos’. Danza inclusiva de Danza Mobile.

Programación del ciclo de otoño de Montijo

Todas las representaciones comienzan a las 20.30 horas, con entradas a 12 euros para los tres primeros espectáculos y 10
euros para el último.
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