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Última hora

Granada

Costa

Provincia

Vivir

Lo más leído

Imágenes del día

Vídeos TeleIdeal 

Vídeo Noticias

Clip Musicales

Punto Radio

Objetivo Granada 

Foto denuncias 

Blogs

Foros

Chats

Hoy Cinema

Hoy Inversión

Hoy Motor

Hoy Tecnología 

IndyRock

Waste Ecología

Eurosport

Canal Moda

Deporte Base

Expectativas

Inmobiliario

LaguíaTV

Hoy Mujer 

XLSemanal

Info empleo

SacaCasa 

Tus Anuncios

Horóscopo

Descargas | PDF

Tus anuncios

Coches Ocasión

Pág. Blancas

Pág. Amarillas

Postales

Masters

Agricultura

Canal-SI

Ciclismo

Esquí

Infantil

Libros

Amistad

Juegos

Sudoku

ALMERÍA

Imprimir Enviar

PROGRAMA

PROGRAMA
F Viernes 4: A las 20.00 h , 'Don Japhet de 
Armenia', a cargo de la UGR.

F Sábado 5: A las 22.00 h, 'La Chasse au
Renard', de la Universidad de Pedagogía de
Cracovia.

F Domingo 6: A las 20.00 h, 'Le Convive de 
Pierre', de la Universidad de Kazajstán.

F Lunes 7: 20.00 h, 'La Infanta Polancona', 
Universidad de Almería.

Publicidad
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VIVIR

Cuatro continentes unidos en la muestra de teatro 
universitario
El 'Federico García Lorca' de Fuente Vaqueros acoge rá del 4 al 10 de mayo el
ciclo internacional, que será totalmente gratuito

LOURDES SÁNCHEZ/GRANADA

El encuentro y el entendimiento entre culturas. 
Este es el eje fundamental de la sexta edición de
la Muestra internacional de teatro universitario, 
que se celebrará a partir del viernes y hasta el 10
de mayo en el Teatro Federico García Lorca de
Fuente Vaqueros.

Se escenificarán los montajes de más de diez
aulas de teatro, incluida la de Granada, venidas 
de los más variopintos rincones del planeta. Se
podrán ver distintas creaciones dramáticas de
países como Israel, Túnez, Kazajstán, México o
Canadá. «Va a congregar la más variada
participación internacional desde que se
inauguró», afirma la vicerrectora de Extensión
Universitaria, María José Osorio.

Tres aulas españolas

España estará representada gracias a la participación de las aulas de teatro de la
Universidad de Deusto de Bilbao, de la Universidad de Almería y por supuesto la de
Granada. Esta última escenificará tres producciones: 'Don Japhet de Armenia', 'De
Amicitia' y 'Teatro de calle', que será la encargada de abrir el festival en la explanada
del teatro de Fuente Vaqueros. La clausura correrá a cargo de la compañía de teatro
universitario 'Ceiba', de Quintana Roo (México), con la obra 'Ayy calacas'. 

Un año más la Universidad de Granada  y el Ayuntamiento de Fuente Vaqueros han 
querido que las representaciones estén abiertas a todo el público. La entrada será
gratuita hasta completar el aforo. Además, la organización pone a disposición de los
que quieran asistir a la muestra autobuses gratuitos que conectarán Granada con
Fuente Vaqueros, y que saldrán de los jardines del Triunfo cada día una hora antes de
la primera representación de la jornada. Y es que, «no hay que poner precio al teatro»,
tal y como afirma Rafael Ruiz, director del aula de teatro de la UGR. 

«El carácter genuino de cada lugar será la temática sobre la que girarán las creaciones
que forman parte del festival», así lo ha afirmado Rafael Ruiz. Teatro popular
mexicano, polaco y tunecino compartirán espacio escénico, y es que «el teatro tiene
cabida para todos», añade la vicerrectora, porque no entiende de culturas. 

La música también tendrá un hueco en el festival. El domingo habrá un concierto de
música andalusí a cargo del grupo Art-Gana, de origen marroquí.

Subir

CARTELERA:  Salas y
películas de la semana

AGENDA:  Eventos, 
exposiciones y 
conciertos

MUSEOS: Horarios, 
direcciones, precios e
información útil

PISTAS DEL FIN
DE SEMANA
Descubre las más
atractivas rutas de
Andalucía >>
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