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En portada

Una programación con actividades
y ofertas para todos los públicos
Teatro en familia Desde comedia a música en directo, hay opciones para gente de cualquier edad
ROSA ORTIZ
Redacción

Programa
22 de Mayo. “El crimen
de la hermana Bel”. Pavana Teatro. A las 20:00 h.
en el Auditorio.

En 1973, un grupo de profesores del Instituto de Santo
Domingo, en aquella época
situado todavía muy lejos
del núcleo urbano, tuvo la
idea de organizar un certamen escolar de teatro. Casi
cuatro décadas más tarde,
aquella semilla plantada en
la arena artística ha germinado hasta convertirse en
el evento cultural más completo, variado e innovador
de toda la provincia.
Desde el pasado viernes
y hasta el próximo 18 de junio, El Ejido y sus núcleos
se convertirán en el epicentro del teatro en Andalucía
y en un magnífico escaparate de la gran diversidad
de montajes escénicos que
recorren el territorio nacional así como de compañías internacionales en gira
por escenarios de países de
toda Europa.

Un mes sin parar A lo lar-

go de un mes de programación casi ininterrumpida,
se podrá escoger entre
grandes compañías como
la de Sara Baras, la Compañía Nacional de Teatro Clásico o el Teatro Clásico de
Sevilla, grandes intérpretes
como Concha Velasco, José
Sacristán, Verónica Forqué,
Rafael Álvarez ‘El Brujo’,
Manuela Velasco o Pepe Viyuela, y espectáculos de
formato más pequeño pero
de altísima calidad como
“El minuto del payaso” (en
la imagen) o “Como si pasara un tren”.

26 de Mayo . “Hom”, de
Sonso Clown. A las 12:00
en el Hospital del Poniente (solo para pacientes ingresados).
28 de Mayo. “Hamlet”, a
cargo de la Compañía de
Teatro Clásico de Sevilla.
A las 21:00 h. en el Auditorio.
29 de Mayo. “El minuto
del payaso”. Teatro del
Zurdo. A las 20:00 h. en
el Teatro Municipal.
1 de Junio. “”Entremeses de cómicos de la lengua”. Escenalia. A las
10:00 y 12:00 h. en el Teatro Municipal.
‘EL MINUTO DEL PAYASO’, con Luis Bermejo, de la compañía ‘Teatro del Zurdo’, será una de las obras que puedan verse.

Veteranos sobre las tablas

José Sacristán
pondrá en escena
un texto del
dramaturgo David
Mamet

La gran Concha
Velasco interpreta
a Juana la Loca.
Dirige Gerardo
Vera

Los mejores graﬃteros de España,
reunidos en torno al Festival
R. ORTIZ
Redacción

Con la idea de abrir el Festival de Teatro a nuevas corrientes artísticas, el Ayuntamiento de El Ejido organizó ayer el ‘I Encuentro nacional de Graffiteros’, una

cita que reunió a artistas que
hacen de la calle su territorio
y del spray su mejor arma.
Los graffiteros, llegados de
Málaga, Córdoba, Valencia o
Madrid, comenzaron a preparar sus obras a las diez de
la mañana y las fueron acabando a lo largo del día. Para

que pudieran desarrollar su
labor, el consistorio les cedió
paredes de edificios y solares
en el entorno del Auditorio.
Es la primera vez que una
actividad de este tipo se enmarca dentro del Festival de
Teatro porque, como señaló
la concejala de Cultura, Julia

También habrá tiempo para la comedia, como la fresca
y divertida propuesta de
“Ella(s)”, con intérpretes de
Almería, actuaciones como
las de Danza Mobile, Producciones Imperdible, Nalia Palmero y el Conservatorio Profesional de Danza de Almería, o el teatro de calle y circo
de Irene de Paz, Juanita Beltrán, El Carromato, Sonso
Clown, Mago Romarí o David
Dadis, estos últimos todos de
acceso libre.
Al mismo tiempo, se ha
preparado una programación alternativa que llenará

Ibáñez, el encuentro teatral,
para seguir tan vivo como
hasta ahora, debe abrirse y
adaptarse a las nuevas corrientes artísticas. “Es la manera de enriquecerlo y diversificarlo aún más”, señaló.
Con este encuentro, el
Ayuntamiento de El Ejido ha
querido unir arte, cultura urbana y juventud pensando,
especialmente, en el colectivo de gente joven, aunque
también es cierto que los
graffitis, si son buenos, son
apreciados por un público

de música varias plazas y
parques del municipio.

En todos los núcleosPor
ejemplo, en los núcleos de
Santa María del Águila, Balerma, Almerimar, Las Norias, San Agustín y Matagorda, habrá espectáculos de calle y musicales.
Por su parte, el restaurante
La Costa ofrecerá de nuevo
su propuesta “Teatro comestible” que, por primera vez,
se hará desde el interior de
un invernadero, el de Clisol
Agro. Ofertas para todos los
gustos y todos los públicos.

GRAFFITERO en acción ayer.

4 de Junio. “Muñeca de
porcelana”, con José Sacristán, con texto del
dramaturgo David Mamet. Talycual y Bravo Teatro. A las 22:00 h. en el
Auditorio.
5 de Junio. “Cervantina”, puesta en escena por
parte de la Compañía Nacional de Teatro Clásico y
Ron Lalá. A las 20:00 h.
en el Auditorio.
10 de Junio. “Voces”, a
cargo de la compañía de
Sara Baras. A las 22:00 h.
en el Auditorio.

cada vez más amplio. Ahí está el ejemplo del artista
Banksy, cuyas obras se han
llegado a vender por 45 millones de euros.
Desde siempre, el hombre
ha buscado un espacio en el
que plasmar sus expresiones
artísticas. Hay quien asegura
que el origen de los graffitis
se remonta a los bisontes de
Altamira y parece claro que
las primeras muestras de arte urbano se dieron en la Antigua Roma, con inscripciones que aún se conservan.

