TEATRO / 38 FESTIVAL DE TEATRO
Teatro Cervantes

viernes 29 enero 16.00 h

Inicio venta 15/12/2020
Precio 24€ (único)
No aplicables descuentos habituales.
Hasta el 6 de enero, descuentos progresivos
en todas las localidades, excepto las de
teatro infantil:
10% entradas para 4 espectáculos
15% entradas para 5 espectáculos
20% entradas para 6 o más espectáculos

ROMEO Y JULIETA
AVISO. Adelanto inicio a las 16.00 h
Las entradas ya adquiridas para el espectáculo servirán para el nuevo horario.
Los espectadores que no deseen o no puedan asistir a este espectáculo y que hayan
adquirido sus entradas por teléfono o internet podrán solicitar la devolución del importe a
través del correo jguzman@teatrocervantes.es; aquellos que las hayan comprado en las
taquillas podrán devolverlas en las mismas desde el 26 de enero.
Teatro Clásico de Sevilla
Autor William Shakespeare
Versión y dirección Alfonso Zurro
Con Ángel Palacios, Lara Grados, Antonio Campos, Rebeca Torres, Amparo Marín,
Manuel Monteagudo, José Luis Bustillo, Santi Rivera y Luis Alberto Domínguez
1.45 h (s/i)
www.clasicodesevilla.com
fotografía ©Luis Castilla
Programa de mano (ESP)
NOMINADA A LOS PREMIOS MAX 2020 AL MEJOR ESPECTÁCULO DE TEATRO,
MEJOR DIRECCIÓN, MEJOR ADAPTACIÓN TEATRAL Y MEJOR VESTUARIO

Romeo y Julieta es para muchos una obra perfecta, un icono y un clásico de la
literatura mundial. Es una historia de amor que se cuece en la marmita del odio. Un
odio que enfrenta a familias, pueblos, naciones o ideologías, y que impide que
prosperen los sentimientos más puros entre dos jóvenes.
¿Cómo puede germinar el amor entre miembros de bandos opuestos en esa ciénaga
donde habita el rencor? ¿Qué pueden hacer para escapar de ese pantano? Las
arenas movedizas de la tragedia los tienen atrapados y, aunque pretendan huir, el
destino juega con las cartas marcadas.
Conocemos estos odios, venganzas, guerras, enfrentamientos que parecen
cimentados en la noche de los tiempos.
Esta propuesta se asienta en ese peligro, ese sentimiento que pudre y destroza los
lazos de convivencia, y en cómo se enfrentan Romeo y Julieta a esa devastación.

