
 
	

 
COMUNICADO OFICIAL 

 
El Teatro Real, con motivo de la declaración del estado de alarma, procedió el pasado 
viernes 13 de marzo a la suspensión efectiva de su actividad artística y laboral. 
 
Como consecuencia de esta circunstancia, se amplían las funciones y actividades 
afectadas por las medidas aprobadas por el Gobierno en relación con el Coronavirus 
COVID-19. 
 

• Cancelación de todas las funciones de ópera Aquiles en Esciros, cuyo estreno 
estaba previsto para el próximo martes 17 de marzo, y de la retransmisión en 
directo a través de la plataforma de vídeo del Teatro Real “My Opera Player”. 
 

• El Teatro Real también cancela las cinco representaciones de la ópera Lear, 
previstas para los días 16, 19, 22, 25 y 28 de abril al haberse suspendido los 
ensayos de esta semana, como estaba programada. 

 
• El Teatro Real se dirigirá a los abonados y compradores de la misma para 

informarles de los sistemas de devolución de entradas. 
 

• Respecto al resto de la programación del Teatro Real, quedan suspendidos: Los 
Nibelungos (21 y 28 de marzo), el Concierto Francisco Viñas (22 de marzo), 
Flamenco Real (13, 20 y 27 de marzo), Jazz Real (19 de marzo), la visita guiada 
y libre al Teatro Real, los espectáculos del ciclo Todos a la Gayarre del mes de 
marzo, así como las actividades paralelas previstas en otras instituciones 
culturales vinculadas a la ópera y los Enfoques de Aquiles en Esciros (consultar 
www.teatroreal.es). 

 
Por su parte, las funciones infantiles del espectáculo Historia de Babar, previstas entre 
los días 14 a 22 de marzo, se posponen hasta el mes de mayo. 
 
Todas estas medidas se han tomado para mitigar factores de posible contagio, tanto 
para el público como para los trabajadores. Se trata de medidas provisionales, 
proporcionadas y modificables en función de evolución de las circunstancias. 
 
El Teatro Real lamenta profundamente estas cancelaciones e intentará, en la medida 
de lo posible, recuperar los títulos ahora anulados cuando la programación artística lo 
permita. El Teatro Real manifiesta, asimismo, su apoyo solidario a todas las personas 
afectadas, a sus familiares, a la ciudadanía en general y, en especial, a todos los 
trabajadores y trabajadoras de la sanidad y la seguridad que con su esfuerzo inmenso 
harán que superemos esta situación adversa. 
 
	


