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29 de junio de 2020 

La Barraca de la Compañía de Jesús Custodio vuelve de nuevo a los 

escenarios 

La Compañía extremeña de teatro-danza y flamenco regresa con su obra espectáculo 

La Barraca de Federico García Lorca el próximo 3 de julio en Moraleja (Cáceres)  

Tras el confinamiento y el estado de alarma que ha vivido y sufrido nuestro país y 

después de tres largos meses, la compañía extremeña de Teatro-Danza y flamenco que 

dirige el bailarín y coreógrafo Jesús Custodio, retoma su actividad y lo hace volviendo 

de nuevo a los escenarios con su obra-espectáculo “La Barraca de Federico García 

Lorca”. La primera cita con el teatro del pueblo tendrá de nuevo lugar el próximo 3 de 

julio de 2020 a las 22:30 horas de la noche en un auditorio especial y al aire libre que ha 

instalado el Ayuntamiento del municipio cacereño junto al Parque Fluvial “Feliciano 

Vegas”. La entrada es gratuita, y se deberá reservar la invitación, ya  que el aforo es 

limitado.  

“La Barraca al aire libre” ahora más que nunca continuará llenando calles y plazas, 

regresando de nuevo a su propia esencia que pone en valor el manifiesto y el propósito 

que Federico García Lorca proclamaba trasladando la cultura popular del teatro al 

pueblo. Por ese motivo, con esa misma filosofía y espíritu la Compañía de Jesús Custodio 

regresa al aire libre, manteniendo las medidas de sanidad establecidas.  

Tras su paso por Moraleja, la obra-espectáculo “La Barraca de Federico García Lorca” 

realizará durante todo el mes de agosto un largo recorrido e itinerante por numerosos 

municipios tanto de la provincia de Cáceres como de Badajoz, entre los que se 

encuentran, Herreruela, Azuaga, Malpartida de Plasencia, Montánchez y la entidad 

menor de San Gil entre otros.  

*Para más información: 

Jesús Custodio, director artístico:  labarracadireccion@gmail.com 

Tlf: 665099817 
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