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Artes escénicas

La UGR se integra en ´Las Huellas de la
Barraca´
  VOTE ESTA NOTICIA  

El grupo universitario representará una obra de Lope de Vega por 14 pueblos españoles.

N. M. ESTEBANÉ Por primera vez, desde que comenzara el proyecto en 2006, la Universidad de Granada
participará este verano en ´Las Huellas de la Barraca´, un ciclo de representaciones teatrales por toda la
geografía española con el que la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales (SECC) homenajea a la
compañía creada por el poeta granadino Federico García Lorca entre 1932 y 1936.

"El hecho de que Granada esté presente en el proyecto tiene un significado profundo" por ser la patria del
fundador de la empresa teatral que se rememora con la actuación, comentó ayer la presidenta de la SECC,
Soledad López, durante la presentación del programa, en la que intervino el rector de la UGR, Francisco
González Lodeiro.

Un mes de viajes. A raíz de esta iniciativa, el grupo de teatro de la UGR actuará de forma gratuita en catorce
pequeños municipios de las provincias de Madrid, Ciudad Real, Jaén y, principalmente, Albacete. "Es el acicate
que toda persona que se dedica a las artes escénicas necesita, porque no se trata de conseguir el aplauso de
los amigos y familiares, sino el de personas que no saben mucho de teatro pero que están ávidas del mismo",
explicó el director del aula de teatro de la UGR, Rafael Ruiz Álvarez.

El primer enclave, el próximo viernes, será Alcalá de Henares, donde nueve actores de la compañía
representarán la obra ´El desdichado por la honra´, una adaptación del cuento trágico ´La desdicha por la
honra´ de Lope de Vega. "Como grupo de teatro, es todo un lujo y un reto participar en un proyecto de este
tipo y lo que queremos es devolver la moneda sobre las tablas", aseguró Álvarez.

Otras rutas. Junto al equipo granadino, ´Las Huellas de la Barraca´ también cuenta en su cuarta edición con la
participación de los grupos de teatro de las universidades de Alcalá, Carlos III de Madrid, Murcia, Puerto Rico,
Alicante y la Real Escuela Superior de Arte Dramático, quienes darán a conocer al pueblo algunas de la obras
menos conocidas del dramaturgo Lope de Vega, en conmemoración del cuarto centenario del discurso 'Arte
nuevo de hacer comedias en este tiempo', en las que el escritor abogó por un teatro "por y para el gran
público". Ahora bien, López recordó que aunque De Vega ha sido el autor elegido en esta edición, las
representaciones se realizarán "siguiendo las pautas que creó Lorca".

Las exhibiciones se dividen en seis rutas distintas (una por cada grupo teatral) que recorrerán durante el
próximo mes de julio casi un centenar de pueblos de Extremadura, Castilla La Mancha, Navarra, Castilla León,
Galicia, Madrid, Canarias, Asturias y Andalucía, aunque ninguno de los municipios de Granada se encuentran
dentro de la ruta de ´Las Huellas de la Barraca´. Asimismo, el proyecto teatral también llegará a varios centros
penitenciarios españoles, donde los reclusos podrán disfrutar durante todo el año de las mismas obras que se
representen este verano en España.
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  ENRIQUE MORENTE RECIBE EL POZO DE ORO

Enrique Morente recibe el Pozo de
Oro
"Siempre amaré profundamente la poesía de Federico, siempre
me sorprende. El arte debe emocionar y transmitir. Y él lo
consiguió", ha afirmado el cantaor granadino Enrique Morente
durante el acto de entrega del Pozo de Oro en el 111 aniversario
del nacimiento del escritor de Fuente Vaqueros. Fotos: Juan
Palma
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  LA SELECCIÓN DE LOS LECTORES

 LO ÚLTIMO  LO MÁS LEÍDO  LO MÁS VOTADO

1. Un muerto y cinco heridos graves en un accidente en
Rubiá

2. Quince muertos al explosionar un tren cargado de gas en
Italia

3. Los precios de la vivienda libre caen hasta el 7,6 por
ciento

4. Hallan los primeros cadáveres del avión siniestrado en las
islas Comoras

5. El Tribunal de Estrasburgo respalda la ilegalización de
Batasuna

6. El déficit corriente bajó un 37,87% hasta abril

7. Sesenta y seis franceses viajaban en el avión siniestrado

8. Kaká ya está en Madrid

9. Cuarta víctima mortal en Europa

10. Fallece la joven de 20 años ingresada por Gripe A en
Madrid
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