LA LLUVIA AMARILLA de CORRAL DE GARCÍA
ENLACES DE PRENSA
Corral de García se acerca a Ainielle con ‘La lluvia amarilla’ al representarla en Biescas (diariodelaltoaragon.es)
‘La lluvia amarilla’ de Corral de García viajará a Ciudad Rodrigo y Madrid (diariodelaltoaragon.es)
La lluvia amarilla de Corral de García seleccionada en la feria de teatro de Castilla-León - Quedamos en Huesca
Corral de García se acerca a Ainielle con ‘La lluvia amarilla’ al representarla en Biescas (diariodelaltoaragon.es)
‘La lluvia amarilla’ se representa en Ciudad Rodrigo | Teatro (Artes escénicas) | Nuestra cultura | Aragón Cultura (CARTV)
‘La lluvia amarilla’: Jesús Arbués recuerda que todos los días duele Ainielle (cope.es)
La lluvia amarilla inunda de emoción el Teatro Español (diariodelaltoaragon.es)
A escena ‘La lluvia amarilla’ (cuando nadie hablaba de la España Vacía) (publico.es)
Hoy empieza todo 2: 'La lluvia amarilla' de Llamazares, en el teatro | RTVE Play
'La lluvia amarilla', un grito contra la despoblación rural que llega al teatro (heraldo.es)
“La lluvia amarilla” en el Teatro Español: un grito contra la despoblación y algo más (larazon.es)
La lluvia amarilla, de Jesús Arbués - Crítica - Cinemagavia
Jesús Arbués lleva 'La lluvia amarilla' de Llamazares a los escenarios | Teatro (Artes escénicas) | Nuestra cultura | Aragón
Cultura (CARTV)
Crítica de la obra de teatro 'La lluvia amarilla': ruinas y olvido | Diariocrítico.com (diariocritico.com)
Jesús Arbués: ‘A la España vaciada yo la llamaría la España imaginada’ | Cultura | EL PAÍS (elpais.com)
‘La lluvia amarilla’, testamento del vacío (abc.es)
Lluvia amarilla sobre las tablas del Español (elespanol.com)
Crítica de “La lluvia amarilla”: La poética del éxodo rural (larazon.es)
La lluvia amarilla de Jesús Arbués a partir de la novela de Julio Llamazares - Tarántula CulturaTarántula Cultura
(revistatarantula.com)
«La lluvia amarilla», el relato sobre la España vacía, llega al Español (eldebate.com)
La lluvia amarilla: ser o no ser - Es Puro Teatro (masteatro.es)
Teatro Principal Zaragoza - La Lluvia Amarilla (elperiodicodearagon.com)
Hora 14 (02/11/2021) | Audio | Hora 14 | Cadena SER
Hoy empieza todo 2: 'La lluvia amarilla' de Llamazares, en el teatro | RTVE Play
Kilómetro Cero: 'La lluvia amarilla' - esRadio (libertaddigital.com)
El Marcapáginas, Ricardo Joven y Alicia Montesquiu, Rafael Guerrero y Javier Menéndez Flores (intereconomia.com)
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La versión teatral de 'La lluvia amarilla' llega al Teatro Principal de Zaragoza avalada por su éxito en Madrid
(elperiodicodearagon.com)
Cuando la lluvia no deja de calar y huele a olvido y a memoria: Ainielle cobra vida en el Principal - Aragón Digital
(aragondigital.es)
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