ACCESO ESPECIAL A PALCO DIGITAL
Colaboración TEATRO REAL – CONSERVATORIOS
Conmemoración 200 años del Teatro Real
Palco Digital es el portal audiovisual del Teatro Real que permite acceder a contenidos
audiovisuales exclusivos en directo y una amplia selección de óperas y espectáculos
grabados en el propio Teatro Real, así como contenidos extra, que permiten
profundizar en el conocimiento de las producciones.
Para conmemorar sus 200 años, el Teatro Real ofrece a los conservatorios de la CAM
un código de acceso exclusivo que permitirá acceder por tan solo 1€ al visionado
privado de las obras disponibles en la videoteca de Palco Digital.
En Palco Digital están disponibles bajo demanda producciones tan variadas y
aplaudidas como el encargo del Real a Philip Glass, "The Perfect American",
actualmente en el mercado internacional en DVD, así como las premiadas grabaciones
"Iolanta y Perséphone", "Cavalleria rusticana & Pagliacci", "Tosca", "La bohème", "La
traviata", "Luisa Fernanda", "Le nozze di Figaro", "Cosí fan tutte", dirigida por Michael
Haneke, o la Gran Gala Homenaje a Teresa Berganza.
A lo largo de la temporada 2017/2018 se incorporarán a la videoteca de Palco Digital
algunos de los títulos de una temporada que marca el apogeo de la conmemoración de
una doble efeméride del Teatro Real: 200 años de su fundación y 20 de su reapertura.

Información práctica








Código: 2LQDG33JGL
Fechas: 1 de septiembre de 2017 a 1 de julio de 2018
Web: www.palcodigital.com
Acceso a la videoteca de Palco Digital por 1€
Acceso a abono óperas en directo 6 meses por 25€
Cómo usar el código: Instrucciones en este enlace
Más información: universidades@teatro-real.com

*Importante: En ningún caso se entenderá que se concede licencia alguna o se efectúa renuncia, transmisión,
cesión total o parcial de dichos derechos ni se confiere ningún derecho ni expectativa de derecho, y en especial,
de alteración, explotación, reproducción, distribución o comunicación pública sobre dichos contenidos sin la
previa autorización expresa de la FUNDACIÓN DEL TEATRO REAL."
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