‘Las Bruxas de Mcbeth’ llega este sábado al Centro Cultural y pone el acento sobre el género femenino

La obra de teatro 'Las Bruxas de Mcbeth' llega este fin de semana al Centro Cultural de Adra
para poner el acento sobre el género femenino. El Ayuntamiento el protocolo para que el
espectáculo se lleve a cabo siguiendo todas las medidas de seguridad establecidas por las
autoridades sanitarias y para ello se ha reducido el aforo, se tomará la temperatura de los
asistentes y se habilitarán puntos de desinfección con geles hidroalcohólicos.

La representación transcurre con los personajes de las brujas de Macbeth como protagonistas
y abordan aspectos relacionados con las mujeres, pero que a la vez forman parte de la esencia
de todos los seres humanos. Las virtudes y miserias, los aciertos y fracasos, las dudas y
certezas de la especie ocupan el primer plano de una obra que pone de relieve algunas de las
facetas que rodean la vida cotidiana de las personas.
El espectáculo dará comienzo a las 20 horas y desembarca en la ciudad de Adra de la mano
de la compañía Atalaya, que actuará en el municipio abderitano por tercer año consecutivo. En
esta ocasión, apuesta nuevamente por el universo shakespeariano, aunque desde una
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perspectiva grotesca que no renuncia al universo tenebroso del bardo.ç

Atalaya acumula más de 35 años de trayectoria y ha recorrido más de 600 teatros en 40 países
del mundo en los seis continentes. Además, ha actuado en todas las provincias de España y ha
participado en 180 festivales internacionales con un balance de 60 premios, con cinco de ellos
en países extracomunitarios.
'Las Bruxas de Macbeth' es el segundo espectáculo musical que la compañía presenta tras 'La
ópera de 3 centavos, obra que causó un gran impacto a nivel nacional con la participación de
Aurora Casado y Marga Reyes, actrices que estarán presentes este sábado en Adra. Por otra
parte, cabe destacar que el Ayuntamiento ha reducido un 50 por ciento el precio de las
entradas para reforzar su apuesta por una cultura segura.
Adra, 29 de septiembre de 2020
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