
El proyecto provincial “La vida es sueño” llena en el IV Festival de las Artes Escénicas de Calzada de Calatrava
Lunes, 23 de Agosto de 2010

Este sábado 21 cierra el certamen la compañía La Maleta, de Cuba, en el Centro Cultural
municipal.

      

Calzada de Calatrava (C. Real), 20-8-2010.- El proyecto provincial “La vida es sueño”
coordinado por el grupo Narea llenó anoche en el IV Festival de las Artes Escénicas  de
Calzada de Calatrava (Ciudad Real), certamen que termina este próximo sábado por la noche
con la actuación de la compañía La Maleta, de Cuba, en el Centro Cultural municipal Rafael
Serrano.

El pasado miércoles más de 200 personas siguieron la representación de “Este cuerpo es mío”
a cargo del grupo La Jarana de Iberoamérica, un espectáculo de varietés  que cantó a la
libertad de la mujer, a la vida como Cabaret y a la sociedad esperpéntica.
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Aunque fue el espectáculo de anoche jueves, en la Plaza de España, el que registró un llenoabsoluto. Se trataba de la representación “La vida es sueño”, de Calderón,  adaptación delgrupo castellano- manchego Narea, espectáculo enmarcado en el proyecto para jóvenes de laprovincia, desarrollado por la Diputación y el grupo Narea  este último año.Más de 500 personas siguieron a estos jóvenes ciudadrealeños, de 16 a 25 años, de ocholocalidades de la provincia, que pusieron en escena la obra, y que han participado durante elmes de julio en diferentes talleres celebrados en sus respectivas localidades.La obra que cerrará el certamen llega este sábado 21 a las 22 horas, se trata de larepresentación de “Los tres Juanes”, de la compañía La Maleta, de Cuba.  Este grupo ha realizado un espectáculo que, según anuncian, “invita a la risa, al goce sano y ala reflexión del espectador”.Igualmente, hasta el día 21 se puede visitar la exposición pictórica de la artista ElenaCamacho, en horario nocturno de 21 a 23 horas, en la Sala de exposiciones del CentroCultural. Esta artista catalana, de raíces manchegas, aplica a sus obras la técnica japonesasumi-e. El Sumi-e, aguada japonesa, tiene su principal sustento  espiritual en la influenciadirecta del taoismo y el budismo zen. Una conexión íntima con la naturaleza es lo que define aesta antigua pintura, buscando la sencillez y la elegancia.  
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