La compañía gaditana Orozú Teatro
participa en el 41º Festival de Almagro
con Don Volpone

Orozú Teatro, en colaboración con la ONCE, participa con un
espectáculo inclusivo que se estrenará de manera absoluta el
24 y 25 de julio en el Teatro Municipal a las 20.00h

Madrid, 31 de mayo de 2018

Las compañía gaditana Orozú Teatro, en colaboración con la
ONCE, participa en el 41º Festival Internacional de Teatro
Clásico con el espectáculo inclusivo Don Volpone. Orozú
Teatro estrenará la obra de manera absoluta en el Teatro
Municipal el 24 y 25 de julio a las 20.00 horas.
Bajo la dirección de Andrés Alcántara y a partir de Volpone el
magnífico de Ben Jonson, Belén Pérez ha jugado con el texto
y ha creado una versión libre rescatando su aguda comicidad
y acercando su pluma al público de hoy en día, para que un
mensaje lanzado allá por el siglo XVII llegue actualizado.
“Le hemos prestado nuestro humor, el humor que
conocemos, aunque en esta ocasión experimentando con él,
mezclando estilos y todo ello en pro del divertimento y la
crítica que intentamos transmitir con nuestros montajes. La
transgresión de las situaciones que desarrollan los
personajes es otro elemento motor en nuestro espectáculo.”
Don Volpone
Teatro Municipal
Fecha: 24-25 julio
Hora: 20.00 h
Venta de entradas: www.festivaldealmagro.com
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AVISO LEGAL
Si quiere darse de baja de nuestra lista de envíos mándenos
un mail a bajas@festivaldealmagro.com y procederemos a su
baja
En cumplimiento de lo establecido en los artículos 5.5 y 30.2
de la Ley Orgánica 15/1999. de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le
informamos que sus datos están en un fichero propiedad de
la Fundación Festival De Almagro. Los datos utilizados en
esta promoción han sido obtenidos de las fuentes accesibles
al público establecidas en el artículo 3.1 de la LOPD y/o a
través de nuestra relación comercial.

