
viernes, 10 de julio de 2020

“Ponte en sus Zapatos” “Con mucho Clown” y “Ey
Brothers!” en el patio central del CIECEMA de
Almonte próximamente
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La concejala de Cultura, Rocío Pérez, ha informado hoy sobre  la programación cultural Verano 2020 a desarrollar
en la segunda quincena de julio, concretamente los días 16, 23 y 30, en el patio central del Ciecema de Almonte,
que por primera vez acoge eventos culturales de esta índole, debido a la nueva realidad marcada por el
coronavirus. Tradicionalmente espectáculos de esta naturaleza se han desarrollado en espacios públicos abiertos
de Matalascañas, formando parte de su programación de verano.

La programación de este año, dirigida a un público familiar, presenta tres grandes espectáculos teatrales de la Red
Andaluza de Teatros Públicos. La entrada es gratuita hasta completar aforo y en los tres casos el horario es a las
21:30 horas. Con respecto a las medidas de seguridad, se ha establecido un aforo máximo de 100 personas y será
obligatorio el uso de mascarillas.

Los espectáculos programados son los siguientes:

Jueves 16 de julio: “PONTE EN SUS ZAPATOS”, de la Cia. David Segura. Esta obra musical mezcla danza
clásica, urbana, música en vivo y proyecciones para el público joven. Incluye claqué, un dúo a ciegas, un pianista
en directo y audiovisuales.

Jueves 23 de julio “CON MUCHO CLOWN”  de la Cía. Petit Teatro presenta juegos, magia, canciones y
acrobacias. Disfrutarán un buen rato con Nasu y Basi, dos payasos desternillantes que no le dejarán indiferente.
Como si de un circo se tratara, nos enseñarán los sketches más espectaculares desde una visión diferente.

Jueves 30 de julio “EY BROTHERS !” de la Cía. Las Brothers. En esta obra “tres malhechores de medio pelo,
integrantes de la banda de Los Topos, cumplen sus penas en la prisión de Los Chopos. Amigos, compinches y
compañeros de numerosos intentos de fuga, aprovechan una nueva oportunidad para escapar, viéndose envueltos
en una serie de aventuras y desventuras disparatadas. Teatro gestual y de humor con referencias al cine mudo y a
sus grandes cómicos”.
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