
(CAST) 
COMUNICADO 
Barcelona, 21 de abril de 2020 

A causa de las medidas tomadas por las administraciones como consecuencia de 
la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 y su extensión prevista hasta el 26 de 
abril, hasta nuevo aviso y por causas de fuerza mayor, Antic Teatre - Espai de 
Creació aplaza los siguientes espectáculos, proyecciones o eventos: 

• 13, 14 y 15 de marzo: WhiCh, de la cía. Adoctrinades - Virgínia Gimeno 
Folgado.

• 17 de marzo: Nosotros No Olvidamos, organizado por ACATS – Desobediència 
Cultural.

• 19, 20 y 21 de marzo: Tres mujeres y un destino, las tres propuestas de 
Arrebato Libros (Incendiaria, de Laura Sam & Nazareno; Antes de que 
tiréis mis cosas, de Violeta Gil y Abraham Boba; Los habitantes del 
panorama, de María Eloy-García presentada por Josep Pedrals).

• 22 de marzo y 10 de mayo: Antic for Kids!, con Els Petits Llobatons y 
Els Llobatons, respectivamente, de Christophe Sainsot Tintou.

• 23 de marzo, 6 y 20 de abril, y 4 de mayo: Flux Club, ciclo quincenal de 
videocreación organizado por Habitual Video Team.

• 25 de marzo y 29 de abril: El Desplume! (Antic  Teatre  Cabaret), 
organizado por Víctor Guerrero.

• 26, 27, 28 y 29 de marzo: Unheimlich, de la Cia. Pelipolaca.
• 27 de marzo - Día Mundial del Teatro: la Aadpc (Associació d’Actors i 

Directors Professionals de Catalunya) cancela los actos de celebración 
previstos.

• 2, 3, 4 y 5 de abril: Porn Is On, de Marina Rodríguez Llorente.
• 7 de abril y 5 de mayo: Mandonguilles de frenillo, de Roger Pelàez.
• 17, 18 y 19 de abril: SE ALQUILA. Archivo Vivo del Actor, de Óscar 

Cornago y Juan Navarro.
• 23 de abril: OFF Sant Jordi, organizado en colaboración con la librería 

Calders, El Culturista y On The Road, y 17.º aniversario de Antic 
Teatre.

• 25 y 26 de abril: La Oscilante, de Pol Jiménez.
• 2 y 3 de mayo: Amaro, de Raquel Gualtero.
• 8 y 9 de mayo: LP, de Paula Miralles.
• 18, 19, 20 y 21 de junio: Soy mujer que tú, de Ajo Micropoetisa.
• Junio: De lluny, de Verónica Navas Ramírez.

Por tanto y por lo que respecta exclusivamente a los eventos anteriores, se 
cancela la venta y/o reserva de entradas hasta el 10 de mayo. 

Los importes de venta serán devueltos a todas las personas que ya habíais 
comprado la entrada. Consultad vuestro correo-e. (Entradium informa: «El 
importe de tus entradas se abonará en la misma tarjeta con la que hayas 
realizado la compra. Si la tarjeta es de débito te aparecerá como ingreso en 
la cuenta, y si es de crédito te aparecerá en positivo en su próximo 
extracto.») 

Asimismo, el bar de Antic Teatre cierra hasta nuevo aviso. 

Dirigidnos cualquier duda a anticteatre@anticteatre.com. 

Cuidaos. 

Antic Teatre - Espai de Creació 
www.anticteatre.com 

#AnticTeatre #SocAntic #AlAnticNiTocarlo #LAnticNoEsToca
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