
Arranca la VIII edición del Festival Internacional de las Artes Escénicas de Calzada de Calatrava 
Jueves, 07 de Agosto de 2014

El VIII Festival Internacional de las Artes Escénicas en la Ruta de Pedro Almodóvar comenzará
este jueves 7 de agosto con un homenaje a la reconocida psicóloga y creadora Paloma
Pedrero, una de las figuras de la dramaturgia española más estudiada y representada
internacionalmente.

  

La inauguración oficial, será a las 21.30 horas en el Centro Cultural "Rafael Serrano" de
Calzada de Calatrava (Ciudad Real), y correrá a cargo del alcalde de Calzada, Félix Martín, y
diversas autoridades del Campo de Calatrava, en un evento, organizado por el Ayuntamiento
de Calzada, a través de su Área de Cultura y de la Universidad Popular, en colaboración con el
Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral (CELCIT) y la Asociación Cultural
de Cine  Pedro Almodóvar, que pretende, un año más, llenar la localidad de una intensa
actividad cultural durante este mes de agosto.

      

En el acto de inauguración también estarán presentes la concejala de Cultura del Ayuntamiento
calzadeño, Loren de la Calle, el director del CELCIT, Luis Molina, el director de la Universidad
Popular, Hernán Valdés, y el presidente de la Asociación de Cine 'Pedro Almodóvar', Blas
López.

  

Minutos antes de esta inauguración, también abrirá sus puertas la exposición 'Irè, un viaje de
ida y vuelta', de Manuel Mendive, Premio Nacional de la Plástica Cubana en el 2001 y
embajador internacional de los discursos pos-coloniales. En este acto, estarán presentes el
comisario de la exposición Andrés Isaac Santana, la antropóloga Paloma Pedrero y
autoridades del Campo de Calatrava.

  

Homenaje a Paloma Pedrero

 1 / 3



Arranca la VIII edición del Festival Internacional de las Artes Escénicas de Calzada de Calatrava 
Jueves, 07 de Agosto de 2014

  

La principal protagonista será Paloma Pedrero,  licenciada en Antropología Social por la
Universidad Complutense de Madrid. Diplomada en Psicología Gestáltica por el Instituto
Internacional de Florencia. Ha estudiado Arte Dramático con diversos profesores nacionales y
extranjeros. También es autora de guiones de cine, poesía, narrativa, ensayo, y así como de
numerosas ediciones críticas. Así mismo, su obra y su persona han servido como material para
multitud de análisis y estudios. Colabora como articulista en diferentes medios de comunicación
(Diario 16, El Mundo, ABC, La Razón, Yo Dona, etc.).. El acto de inauguración se cerrara con
un recital del cantautor Jesús Peinado.

  

La concejala de Cultura, Loren de la Calle, está empeñada en que durante estos días de
agosto, Calzada de Calatrava, luzca un especial color en las calles y los diversos espacios en
los que se han organizado actos.

  

El  "Rafael Serrano", la Plaza de España y el parque Reina Sofía principales espacios.

    
    -  El viernes día 8, a las 22 horas en la Plaza de España, tendrá lugar un concierto de
flamenco-fusión  a cargo del grupo La Cankana".   
    -  El sábado 9 de agosto a las 22 horas tendrá lugar un Festival Folclórico a cargo de la
Asociación Cultural Nuestra Señora de los Remedios" de Calzada de Calatrava y el grupo
portugués Rancho Folklórico Etnográfico Saloio de Magoito, Tojeira, y Bolembre Arneiro.   
    -  El domingo 10, a las 12:30 horas en la Plaza de España, habrá teatro infantil. La obra
será "Los tres cerditos", a cargo del Grupo de Teatro Ditirambo. Ese mismo día, a las 22:00
 
    -  Oras en el Centro Cultural Rafael Serrano, el grupo de teatro de la Asociación Cultura
Fontanar escenificará la obra "Donde no hay harina, todo es tremolina... y se hizo la crisis"
 
    -  El lunes 11, a las 22.00 horas, en el parque Reina Sofía, tendrá lugar un concierto de
bandas sonoras de películas que ofrecerá la Agrupación Musical Santa Cecilia.   
    -  Durante los días 11, 12 y 14 se proyectarán en el Parque Reina Sofía cuatro películas en
sesión vespertina, a las 22.00 horas y, en sesión golfa, a las 00.00, películas como "Her",
Nebraska", "Alabama Monroe" y "Filomena".   
    -  El miércoles 13 de agosto, a las 22:00 horas, en el Rafael Serrano, teatro a cargo de
Ángel Del Bosque con la obra "Ba€nquros", basada en El Mercader de Venecia de
Shakespeare.   
    -  El jueves 14 de agosto, a las 22.00 horas, en  la Plaza de España se celebrara una
sesión de teatro-circo Culipardo, que presentará "Yeeepa Circus".   
    -  El viernes 15 de agosto a las 22 horas el grupo asturiano Teatro del Norte, pondrá en
escena la obra "Casa de Muñecas", de Ibsen.   
    -  Por último el sábado 16 de agosto a las 22:00 horas en el  Sacro Convento Castillo de
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Calatrava la Nueva, el espectáculo flamenco "Yo solo", a cargo del cantaor Ricardo Fernández
del Moral y actuando de bailaoras y a las palmas Rosa Guerrero y Rocío García.   
    -  Otras actividades, como la exposición que se mostrara en el Centro Rafael Serrano
durante los días del festival de Manuel Mendive o los talleres de mascaras de la Comedia del
Arte, durante los días 14,15 y 16 de agosto, completan una completa actividad cultural en
Calzada de Calatrava.   

 3 / 3


