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Elche se convierte en capital de teatro
internacional gracias a Fitelx

 25/07/18

Home Cultura►

La cuarta edición del festival de teatro
se celebrará del 28 de julio al 5 de
agosto y cuenta con un mayor apoyo
municipal, según ha explicado la edil
de Cultura, Patricia Macià.
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El Festival Internac ional de Teatre d’Elx se c elebrará en Elc he del 28 de julio al

5 de agosto. La edil de Cultura, Patric ia Mac ià, ha explic ado que esta es la

c uarta edic ión del Festival y que durante una semana Elc he se c onvierte en la

c apital internac ional del teatro.

“Creemos en este proyec to y por ello hemos aumentado el apoyo instituc ional

para que se realic e y pueda c rec er”, ha señalado Mac ià, quien ha añadido que la

intenc ión del equipo de gobierno es aumentar las ayudas para que el festival

siga c rec iendo.

Eva Latorre, presidenta de la Asoc iac ión Fitelx, ha agradec ido la ayuda del

Ayuntamiento para la realizac ión del festival, que ya se ha c onsolidado y que

juega un papel inc lusivo para la soc iedad ilic itana.

La amplia programac ión teatral se puede c onsultar a través de la web

http:// telx.es/programac ion- telx- 2018/.

Aparte de teatro, la programac ión c ontará c on un taller de mic roteatro

impartido por Ramón Perera (Sevilla), al que se han insc rito mediante

c onvoc atoria y de forma gratuita 39 ac tores y ac tric es de la provinc ia, tanto

profesionales c omo amateurs.

Asimismo, del 25 de julio al 5 de agosto habrá una exposic ión fotográ c a en

L’Esc orxador t itulada Miradas. La exposic ión exposic ión reúne el trabajo de la

artista Laila White junto algunas instantáneas resultado de un Taller realizado

en Danza Mobile y c oordinado por Javier De la Calle.

Además, también se va a proyec tar un doc umental en los Odeón.
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