
Calatravaescena 2012 arrancará el sábado 26 de mayo en el Castillo de Calatrava La Nueva con poesía y música
Lunes, 14 de Mayo de 2012

Se celebrará hasta el 22 de junio con una rica oferta cultural integrada por más de 30
actividades programadas por los municipios de la comarca

      

CAMPO DE CALATRAVA (CIUDAD REAL), 12-5-2012-. El IV Festival Calatravaescena del
Campo de Calatrava comenzara el sábado 26 de mayo en el Castillo de Calatrava La Nueva
con la inauguración oficial, para, a continuación, tener lugar un encuentro de poetas y la
actuación  del grupo Il Parnaso Musicale. Este Festival Internacional de Artes Escénicas se
prolongará, con más de 30 actuaciones, hasta el 22 de junio.

  

En la última reunión celebrada en Almagro por las comisiones de cultura y turismo de la
Asociación del Campo de Calatrava, integrada por alcaldes y concejales de Cultura de los
municipios participantes y otros miembros de la asociación, se dio el visto bueno a una
propuesta de programa, del cual únicamente se ha fijado la inauguración de este Festival
cultural, que recorre gran parte de los municipios del Campo de Calatrava.

  

En breves fechas, se presentará la amplia oferta cultural, con música y teatro, y se darán a
conocer los nombres de los premiados con los galardones Raimundo de Fitero y del Campo de
Calatrava, así como la amplia serie de conferencias de marcado contenido histórico, y las
exposiciones con que contará esta edición de Calatravaescena.

  

También se acordó en la reunión que el acto de clausura se celebrará el 22 de junio con un
concierto que tendrá lugar en Carrión de Calatrava.

  

La Asociación aglutina a 15 municipios de la comarca, concretamente: Aldea del Rey, Almagro,
Ballesteros de Calatrava, Bolaños de Calatrava, Cañada de Calatrava, Carrión de Calatrava,

 1 / 2



Calatravaescena 2012 arrancará el sábado 26 de mayo en el Castillo de Calatrava La Nueva con poesía y música
Lunes, 14 de Mayo de 2012

Calzada de Calatrava, Granátula de Calatrava, Miguelturra, Moral de Calatrava, Pozuelo de
Calatrava, Torralba de Calatrava, Valenzuela de Calatrava, Villanueva de San Carlos y Villar
del Pozo.
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