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La Fundación Caja de Burgos organiza para
el sábado 27 de mayo una visita al Teatro
Real de Madrid
El viaje se enmarca en el programa Estación Ópera, que transmite vía satélite
algunas de las producciones de la institución escénica madrileña
La Fundación Caja de Burgos ha organizado para el sábado 27 de mayo una visita al
Teatro Real de Madrid. La excursión, con 25 plazas disponibles, partirá de Burgos a las
7 horas y emprenderá el regreso desde la capital española a las 16 horas.
El viaje se enmarca en el programa Estación Ópera, puesto en marcha por la Fundación
y el Teatro Real para transmitir vía satélite y en alta definición los títulos más
emblemáticos y las nuevas producciones de la institución escénica madrileña.
Junto a la espectacular sala de conciertos y los elegantes espacios comunes del Teatro
Real, la visita permitirá conocer, de forma exclusiva, los distintos espacios de
producción en los que se da vida a las óperas del Real: vestuario, maquillaje, atrezo...,
así como las zonas de ensayo escénico y musical.
El Teatro Real está considerado como la primera institución de las artes escénicas en
España, situándose como ópera nacional de referencia y como una de las tres
principales instituciones culturales españolas. Inaugurado en 1850 y situado en uno de
los enclaves más significativos y monumentales del corazón de Madrid, junto al barrio
de los Austrias y frente al Palacio Real, el edificio que lo alberga constituye el eje de una
de las intervenciones urbanísticas más ambiciosas del siglo XIX realizadas en la capital.
Actualmente es un edificio rehabilitado totalmente en 1997, con 65.000 metros
cuadrados de superficie, capacidad para 1.746 personas y una de las cajas escénicas
más avanzadas e innovadoras de los teatros de Europa.
Junto con la innovadora dotación técnica conviven destacados espacios que, como sus
grandes salones situados en la segunda planta del edificio, reproducen el ambiente de
la ópera en el siglo XIX y albergan en su interior destacadas obras de arte.
Los tiques para este viaje (30 euros la entrada general y 21 euros para abonados a 3 o
más proyecciones) pueden adquirirse en la taquilla de Cultural Cordón y en
TeleEntradas Caja de Burgos.
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