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Recomendamos:
- ordenadores portátiles - cámaras digitales -
vacaciones - televisores - electrodomésticos
- pisos - finanzas - mp3 - decoración -
perfumes

O busque su producto aquí:

 Buscar
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LOCALIDADES

   Granada

   Agrón

   Alamedilla

   Albolote

   Albondón

   Albuñán

   Albuñol

   Albuñuelas

   Aldeire

   Alfacar

   Algarinejo

   Alhama de Granada

   Alhendín

   Alicún de Ortega

   Almegíjar

   Almuñécar

   Alpujarra de la Sierra

   Alquife

   Arenas del Rey

   Armilla

   Atarfe

   Baza

   Beas de Granada

   Beas de Guadix

   Benalúa

   Benalúa de las Villas

   Benamaurel

   Bérchules

   Bubión

   Busquístar

   Cacín

   Cádiar

   Cájar

   Calahorra (La)

   Calicasas

   Campotéjar

   Caniles

   Cáñar

   Capileira

   Carataunas

   Cástaras

   Castilléjar

   Castril

   Cenes de la Vega

   Chauchina

   Chimeneas

   Churriana de la Vega

   Cijuela

   Cogollos de Guadix

   Cogollos de la Vega

   Colomera

   Cortes de Baza

   Cortes y Graena

   Cuevas del Campo

   Cúllar

   Cúllar Vega

   Darro

   Dehesas de Guadix

   Deifontes

   Diezma

   Dílar

 

[Ver Siguientes]

Enviar noticia 

Teatro

La Universidad de Granada abre la VI Muestra 
Internacional de Teatro Universitario con una comedia 
francesa

A24H.- La Sexta Edición de la Muestra
Internacional de Teatro Universitario (MITU)
abre sus puertas este viernes 4 de mayo, en
Fuente Vaqueros con una doble sesión de
interpretación a cargo de la Universidad de
Granada y de la Universidad de Deusto
(Bilbao). Antes de comenzar con la
representación inaugural, los actores del
Taller de Formación de la UGR que se
encuentran en el nivel de iniciación
interpretativa ofrecerán un teatro de calle
para el público asistente en la explanada del
Teatro Federico García Lorca a las 19.00
horas.

A las 20.00 horas, llegará el turno de la
primera representación de la MITU bajo el
título “Don Japhet de Armenia” del autor galo
Paul Scarron. Un total de siete actores y
actrices de la Universidad de Granada
ambientarán esta comedia francesa del siglo XVII que gira en torno a Don Japhet, un personaje
grotesco que se jacta de ser pariente del emperador Carlos V. 

La jornada de inicio de la VI MITU se cerrará con la propuesta traída por Cuerpo Escena, el grupo
teatral de la Universidad de Deusto. A las 22.00 horas, el grupo bilbaino presentará la obra “Temple,
la primera visita”, un collage de monólogos, un montaje de pasajes, que hablan y reflexionan sobre
el maltrato hacia las mujeres.

Una semana dedicada al Teatro

Todas las funciones de la Muestra Internacional de Teatro Universitario, organizada por sexto año
consecutivo por el Ayuntamiento de Fuente Vaqueros y la Universidad de Granada, tendrán lugar en
el Teatro Federico García Lorca del 4 al 10 de mayo. Como en ocasiones anteriores, las funciones
cuentan con entrada libre hasta completar aforo. Asimismo, el consistorio fuenterino ha habilitado
una línea de autobús gratuita para el traslado del público que conectará la capital (parada Plaza del
Triunfo) con Fuente Vaqueros una hora antes de las funciones y regresará al término de las mismas.
Existe una dirección de correo electrónico donde las personas interesadas pueden reservar su plaza
de autobús: cyrano_teatrp@hotmail.com

En esta edición, la Muestra de Teatro presenta un programa acorde con sus objetivos: la cultura
teatral, las lenguas y las formas de experimentar las emociones a través de la escena. Por ello se ha
querido consolidar la presencia de un total de doce grupos procedentes de los cinco continentes:
Túnez, Bélgica, Canadá, Kajazstán, Polonia, Francia, Israel, México, Portugal. Junto a la Universidad
de Granada estarán agrupaciones teatrales de la Almería y Deusto (Bilbao).
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Sus compras online

Búsqueda

    Almería     Cádiz     Córdoba     Granada     Huelva     Jaén     Málaga     Sevilla

Anuncios Google Houses GranadaMuseo GranadaGranada Cuevas Granada Hostel

Granada - Ofertas Vueling
Vuelos desde 30€ a Granada, todo incluido. Aprovecha y
compra.
granada.vueling.com

Se venden Casas Cueva
Tu Casa cueva al mejor precio desde solo 29,000 € en
andalucia
www.ruralcasascueva.com

Casas Granada Valle Costa
Inmobiliaria en Padul Preciosas casas valle y costa 
www.garcialazaro.com

Costa Tropical Granada
Invierta en la zona de mayor potencial del Mediterráneo.
www.quality-sol.com

PVP: 637,50 €

Bodegas de vino 
Purline
Haga su propia 
bodega con una 
temperatura 
adecuada.

  

PVP: Consultar

Revele sus fotos 
digitales a bajo 
coste
La mejor calidad en 
revelado digital. Envío
gratuito. Precios 
reducidos.

   

PVP: 25,00 €

Alforja para 
motocicletas Kenrod
Bolso de napa-búfalo
para motocicletas.

   

PVP: 694,84 €

Portátil HP Compaq
Business
Todo lo que necesitas 
para tu trabajo se 
encuentra en este
fantástico portátil.


