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Nota de prensa
Arévalo modifica el horario de la VIII Muestra de Teatro
Las representaciones teatrales de la VIII Muestra de Teatro de Arévalo,
correspondientes a los días 31 de octubre, y 7 y 14 de noviembre, modifican su horario
de inicio a las 19:00 horas, en lugar de las 21:00 horas.
Esta modificación está motivada por la entrada en vigor del toque de queda que,
en el caso de Castilla y León, comienza a las 22:00 horas y se prolonga hasta las 6:00
horas del día siguiente.
Con este adelanto el Ayuntamiento quiere que la Muestra se celebre y lo haga
de forma que tanto las compañías teatrales como los asistentes a las representaciones
puedan estar en sus domicilios antes del inicio del toque de queda.
Igualmente, se informa de que el próximo día 2 de noviembre se representará
una obra teatral de carácter familiar, con el título “Dos gemelos venecianos”, de la
compañía MDM. Esta obra, puesto que va dedicada a todos los públicos, comenzará a
las 18:00 horas.
Las entradas de todas estas actividades se pueden adquirir, anticipadamente, en
la oficina de Turismo, en el Arco del Alcocer, en el horario siguiente: de martes a viernes
de 10:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 18:30 horas; sábados de 10:00 a 14:00 horas y de
16:00 a 19:00 horas y domingo de 10:00 a 14:00 horas.
Finalmente, se recuerda que la obra “Juana I, la semilla de la locura”, programada
para el 17 de octubre y que fue suspendida por enfermedad de la protagonista, se
representará el día 14 de noviembre en el horario antes citado. Las entradas adquiridas
para el día 17 tendrán plena validez para este día.
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