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Barreda inaugura la XXXII edición del Festival de
Almagro y entrega el Premio Corral de Comedias

El premio ‘Corral  de Comedias’ será

para  José  Carlos  Plaza  a  quien  se

quiere  reconocer  “su  excepcional

magisterio en la puesta en escena de

los autores clásicos, en el teatro y la

Opera,  a  lo  largo  de  su  dilatada  y

brillante  trayectoria  profesional  en

España  y  fuera  de  nuestras

fronteras”.

El presidente de Castilla-La Mancha,

José  María  Barreda,  inaugura

mañana la XXXII edición del  Festival

Internacional  de  Teatro  Clásico  de

Almagro  y  entregará  al  director  de

teatro,  José  Carlos Plaza,  el  premio

Corral  de  Comedias.  Previamente

inaugurará dos exposiciones: ‘El arte

de  hacer  teatro.  20  años  de

adquisiciones del Museo Nacional del Teatro’, en la Iglesia de San Agustín y ‘La mirada de Erwin Olaf, inspirada en

los maestros de la pintura española’, en el Palacio de Valaparaiso.

Con Premio “Corral de Comedias”  para José Carlos Plaza, el que el patronato, quiere recocer "su excepcional

magisterio en la puesta en escena de los autores clásicos, en el teatro y la Opera, a lo largo de su dilatada y

brillante trayectoria profesional en España y fuera de nuestras fronteras, su inagotable entrega en la pedagogía de

los clásicos y su interpretación a las jóvenes generaciones de profesionales del teatro.

La XXXII edición del Festival está dedicada a la figura de Lope de Vega. Se conmemora el 400 aniversario de la

publicación del  Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo,  y  se da inicio  a  un viaje de cuatro años,  que

concluirá en 2012, fecha en la que se cumplirá el 450 aniversario del nacimiento del dramaturgo.

El festival que se celebra del 2 al 26 de julio acogerá un total de 17 de obras, que llevarán a escena unas 70

compañías entre teatro, calle, bandas de música, teatro en los barrios, cuentacuentos, conciertos… .

Destacan Aula de Teatro Universitario de Alcalá; Aula de Teatro Universitario Carlos III;  Aula de Teatro de la

Universidad de Granada; Aula de Teatro Universitario de Alicante; Amara Producciones; Aulas de Teatro de las

Universidades de Murcia y Puerto Rico; Animalario; Academia del Actor; Asociación Amigos del Teatro; APriori y

Teatro de Malta; Teatro de La Abadía en coproducción con Nao d´amores; Festivales clásicos; Irina Brook; Los

Shespirs IES Joaquín Romero Murube de Sevilla;  Compañía Nacional  de Teatro Clásico;  Portugal;  Festivales

clásicos; Academia del Actor; Micomicón.

Los espacios escénicos de esta edición son el Corral de Comedias; el Hospital de San Juan; el Teatro Municipal; la

Antigua Universidad Renacentista de Almagro (A.U.R.E.A); el Patio de Fúcares; la Iglesia de las Bernardas; La casa

de los Miradores; el Claustro del Museo del Teatro; la Iglesia de San Blas; el Patio Mayor; el Patio de Wessel; la

Plaza de Santo Domingo; la Plaza Mayor; la Iglesia de San Agustín y el Palacio de Valparaíso.

El programa incluye más de 70 actividades entre representaciones, conciertos, conferencias y talleres, entre otras.

La jornada del presidente de Castilla-La Mancha comienza con un encuentro con el nuevo arzobispo de Toledo,

monseñor Braulio Rodríguez en la sede de Presidencia en Toledo.
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