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Teatros Cervantes y Echegaray
Los teatros municipales (el Teatro Cervantes, el
Teatro Echegaray y el Centro de Cultura Activa
Pedro Aparicio) están generando nuevos
contenidos y mostrando una selección audiovisual
de lo que ha pasado recientemente por allí.
Mediante la iniciativa “Lecturas escénicas de la
productora Factoría Echegaray”, los autores y
autoras y algunos directores/as y coreógrafos/as
de la productora municipal recitan a cámara un
fragmento de sus textos, vídeos que se
acompañan de enlaces para ver en el canal de
Youtube del Cervantes las obras completas y los
‘teasers’ de las mismas.

Además de la exhibición online de Factoría Echegaray, el “teatro azul” está enseñando sus salas y escenario
mediante la ‘visita virtual’ de su web. A través de galerías de fotografías y vídeos se pueden revivir las puestas
en escena de la 31 Temporada Lírica, los mejores momentos del 37 Festival de Teatro y del 33 Festival
Internacional de Jazz, los conciertos más relevantes y algunas funciones infantiles. También recuerdan los
actos ya celebrados del 150 aniversario de la construcción del Teatro Cervantes, y todo ello mientras actualizan
toda la información sobre aplazamiento de espectáculos y devolución de entradas.

Redes sociales Teatro Cervantes

Twitter
[ https://twitter.com/TeatroCervantes ]

Instagram
[ http://www.instagram.com/teatrocervantes ]

Facebook
[ http://www.facebook.com/teatrocervantes ]

Redes sociales Teatro Echegaray

Twitter
[ https://twitter.com/TeatroEchegaray ]

Instagram
[ https://instagram.com/teatroechegaray ]

Facebook
[ http://www.facebook.com/teatroechegaray ]

Redes sociales Centro de Cultura Activa Pedro Aparicio
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Twitter
[ https://twitter.com/CCPedroAparicio ]

Facebook
[ http://www.facebook.com/Centro-de-Cultura-Activa-Pedro-Aparicio-545301865639213/ ]
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