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Radio Elche Cadena SER

Cultura presenta la 4a edición de festival
internacional de teatro de Elche

Este año como novedades habrá un documental sobre la compañía Danza Mobile, una
actuación al aire libre y un taller impartido por la artista Gemma Julia
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Elche Provincia Alicante +

Comentarios

La concejala de Cultura, Patricia Maciá, ha presentado esta mañana la 4a edición de Fitelx,

el festival internacional de teatro de Elche que se celebrará del 28 de julio al 5 de agosto.

Maciá ha señalado que desde la concejalía creen en este proyecto y por ello han

aumentado el apoyo institucional para que se realice y pueda crecer año tras año.

La presidenta de la Asociación Fitelx, Eva Latorre ha confirmado que las novedades del año

pasado como la exposición fotográfica se mantienen y además se añaden nuevos atractivos

como un documental sobre la compañía Danza Mobile, una actuación al aire libre y un taller

impartido por la artista Gemma Julia.

Asimismo, mientras que el año pasado las entradas eran gratuitas, este año tienen un precio

de 5 euros para las actuaciones en L'Escorxador y 7 euros para la inauguración en el Gran

Teatro. Latorre ha explicado que esto es para garantizar que todas las personas que se

hagan con una entrada, asistan a la actuación.

La programación contará con un taller de microteatro impartido por Ramón Perera, la que

se han inscrito mediante convocatoria y de forma gratuita 39 artistas de la provincia.

Toda la información de la amplia programación teatral se puede consultar en la web de

Fitelx.

JUAN L. GARCÍA Elche 25/07/2018 - 15:19 h. CEST
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