Ven a soñar con el Festival de Teatro de Almedinilla "La
Escena Sueña"

Con casi la llegada de la primavera, llega una nueva edición del Festival de Teatro de
Almedinilla "La Escena Sueña", una cita imprescindible para disfrutar de Almedinilla y de esta
propuesta cultural.
Te contamos todo en este post para que no te pierdas ninguna de las 4 obras de teatro que nos
propone, y así puedas organizar tu escapada a la Subbética ;)

¿Cuándo es La Escena Sueña"?
El Festival de Teatro de Almedinilla "La Escena Sueña" se celebra durante 4 días, no
consecutivos, repartidos en 2 fines de semana en marzo y 2 en abril, en concreto:
16 de marzo a las 21:30 con la obra "Un espíritu burlón" de Teatro El Lugá de Almáchar
(Málaga)
23 de marzo a las 21:30 con la obra "Las Señoritas de Aviñón" de Teatro El Alma de
Villa del Río (Córdoba)
13 de abril a las 21:30 con la obra "Soliloquio de grillos" de Umbriel Teatro de Motril
(Granada)
27 de abril a las 21:30 con la obra "Yerma" de El Taular Teatro de Almagro (Ciudad
Real)
La Escena Sueña te ofrece 4 obras, de compañías de diferentes puntos de España, que
llorar.
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¿Qué precio tiene el Festival?
Puedes adquirir tus entradas en la Casa de la Cultura desde el día 11 de marzo o en
taquilla el mismo día de las obras.
El precio del Festival tiene varias opciones:
1. Si tienes el carné DeAmicitia la entrada simple por cada espectáculo es de 3€, si
compras el abono para los 4 espectáculos es de 10€.
2. Si no tienes el carné DeAmicitia la entrada simple por cada espectáculo es de 6€, si
compras el abono para los 4 espectáculos es de 20€.
Si quieres hacerte con el carné DeAmicitia, que además te vale para todos los espectáculos
y actividades que se celebren en Almedinilla a lo largo del año, puedes conseguirlo en el
Centro de Recepción de Visitantes de Almedinilla o en la Casa de la Cultura.

Cuarta edición de un Festival que se afianza
Sin duda el Festival La Escena Sueña se afianza año tras año y en este 2019 celebra su
cuarta edición, dando la oportunidad a pequeñas compañías, que no son muy conocidas, a
dar a conocer
su turismodelasubbetica.es
talento y a hacer disfrutar a todas las personas que quieran acercarse a
Contenido
impreso por
disfrutar de Almedinilla y de la Subbética.

Participa y vota
Sí, además de disfrutar de estas 4 obras, al finalizar cada representación, podrás depositar tu
voto y opinar sobre las mismas, para el recuento final y aportar tu granito de arena para
conocer el ganador de las 4 compañías.
No te pierdas esta cita con el Teatro en Almedinilla y disfruta de la Subbética en su conjunto.
Recuerda, que cuando vengas, #serássubbético para siempre.
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