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Ocho espectáculos de calle inician el
XXXIX Festival de Teatro de El Ejido
● Arranca la XXXIX edición del Festival de Teatro con una masiva presencia de vecinos en

la calle ● La Pavana Teatro presenta ‘El crimen de la Hermana Bel’ este fin de semana
D. Martínez

En El Ejido ya huele a teatro. La
XXXIX edición del Festival de
Teatro alzó ayer el telón con la
puesta en escena de ocho espectáculos de calle. De esta manera,
se iniciaba la programación cultural más importante del año que
incluye un total de 62 compañías
de primer nivel y 87 representaciones en más de 20 escenarios
diferentes, convirtiéndose el municipio hasta el 18 de junio en un
auténtico hervidero cultural.
Entre las propuestas más novedosas de esta edición, estaban
la representación de esculturas
humanas que pudo verse ayer
por la tarde en algunas de las calles y plazas más céntricas del núcleo ejidense. Por la tarde, Irene
de Paz presentaba La Madeja y
seguidamente le tocaba el turno
a la compañía Danza Mobile con
su trabajo Todo me dice Algo. Coreografía para ciegos.
La equilibrista Juanita Beltrán
volvió a sorprender a todos con
su expresivo espectáculo Lo quie1
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Verónica Forqué y Juan
Fernández llevan hoy a
escena la obra teatral
‘Buena gente’
to del movimiento. Ya por la noche, Abraham Arzate hizo las delicias del público asistente con su
pieza teatral El Rompe Récords.
Más tarde, llegaría un pasacallesperformance, El Carromato Big
Dancers, que partió de la Plaza
Antonio Mira hasta la Plaza Mayor, dónde también hubo una representación de circo, danza y
teatro.
Hoy sábado, a partir de las siete de la tarde, continuará la programación cultural con una obra
circense que se desarrollará en
un escenario emblemático como
es el Parque Municipal a cargo de
la compañía Bambolea. Y por la
noche, a partir de las diez, llegará uno de los espectáculos más
esperados del fin de semana,
Buena Gente, que contará con un
plantel de actores de lujo como es
el caso de Verónica Forqué, Juan
Fernández o Carmen Balagué,
entre otros.
El fin de semana acaba con La
Pavana Teatro y su obra El crimen
de la Hermana Bel, basada en la
comedia negra, y en la que participan Anna Casas, María José Peris y Teresa Vallicrosa.
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1. Irene de Paz mostrando sus cualidades como artista acróbata en el
espectáculo que presentó ayer en El Ejido. 2. Hubo momentos fascinantes,
donde el público disfrutó muchísimo con algunos números con mucha
complejidad. 3. Todos los espectáculos de calle reunieron a cientos de personas
en las calles y plazas de El Ejido. 4. Otro de los espectáculos que levantaron una
gran expectación en la apertura del Festival de Teatro de El Ejido.
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