
Calatravaescena 2011 arranca este viernes 27 en la Ermita del Cristo de Bolaños con “Il Parnaso Musicale”
Miércoles, 25 de Mayo de 2011

  

Se celebrará hasta el 22 de junio una rica oferta cultural con más de 30 actividades
programadas

      

CAMPO DE CALATRAVA (CIUDAD REAL), 25-5-2011-. El III Festival Calatravaescena del
Campo de Calatrava comienza este viernes 27 en la Ermita del Cristo de Bolaños (junto al
Castillo) con la inauguración oficial y posterior actuación del grupo Il Parnaso Musicale, con sus
“Flores Medievales”. Este Festival Internacional de Artes Escénicas se prolongará con más de
30 actuaciones hasta el 22 de junio.

  

A la inauguración en la ermita bolañega está prevista la asistencia del  presidente de la
Asociación Román Rivero; junto al alcalde de Bolaños de Calatrava, Eduardo del Valle; y otros
alcaldes de la comarca.

  

Il Parnasso Musicale es una agrupación modular "fresca y dinámica" dirigida y alentada por
María Huertas, que nace con la aspiración de transmitir la música llena de emoción, flexibilidad
y vivencia. Aborda sobre todo música antigua desde la Edad Media, eligiendo su repertorio
desde la fuerza de trasmisión y la calidad musical, la coherencia estilística y los criterios
“históricos” más valiosos para conseguir que el mensaje llegue claramente al público, sin dejar
de imprimir la suma de identidades del grupo.

  

Durante un mes, y especialmente los fines de semana, se irá sucediendo una atractiva oferta
cultural, en la que los conciertos, la zarzuela, el teatro, conferencias y las exposiciones
primarán. Entre las actuaciones musicales destacar Il Parnaso Musicale; la actuación de la
cantante Celia Mur, en cena-concierto (previo pago); “Tres por el Jazz” de Esther Andujar; el
concierto del joven Pablo Alborán, número uno en ventas; el musical “La corte del Faraón” de
Musiarte Producciones, o el jazz en estado puro con Missing Stompers, Big Band y Chema
Sáiz, etc.
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Entre las obras teatrales o similares, Almagro acogerá la Fiesta de la Veleta, con la
presentación del Teatro Rodante, que contará con la presencia del director del CELCIT y
Premio Nacional Max de Teatro, Luis Molina. Y Moral de Calatrava “La Zarzuela más divertida”,
de Dolores Font Producciones. En Calzada se representarán dos obras de teatro como son
“Antífona 2010” de la Compañía Entremedios y “Mamaaa” de Recua Teatro.

  

Festival Internacional de Almagro y Elena González Cárdenas, premios “Raimundo de
Fitero” y “Campo de Calatrava”

  

Entre los actos institucionales destacar la entrega de los Premios “Raimundo de Fitero” y
“Campo de Calatrava” el 9 de junio en La Membrilleja. El primero será para el Festival
Internacional de Teatro Clásico de Almagro, y el segundo para la profesora Elena González
Cárdenas, directora del grupo Geovol, muy implicada en el tema del volcanismo en el Campo
de Calatrava.
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Exposiciones, libro sobre Volcanología y artesanía

  

Las exposiciones de Calatravaescena podrán verse en el Patio de Comedias de Torralba de
Calatrava, concretamente la Exposición “Diseño de Moda en Castilla-La Mancha” y “Vestir a
Calderón”, conjuntamente con el Museo Nacional del Teatro.

  

Igualmente, en el marco de Calatravaescena, se presentará  la publicación “Aportaciones
reciente en volcanología, en Miguelturra” el 2 de junio.

  

La artesanía, como cada año, también tendrá su espacio, durante el primer fin de semana, en
este caso el Museo del Encaje de Almagro será escenario de la muestra “El Encaje de Bolillos
como un paseo por Europa”, y se celebrará el XV Encuentro Nacional de Encajeras en el
Paseo de la Estación almagreño.

  

En suma, un nutrido programa, al que se sumarán otros como encuentros de bandas musicales
y acto conmemorativo del Aniversario del Corral de Comedias de Almagro, y que hacen de esta
tercera edición de Calatravaescena una magnífica oportunidad para acercarse al Campo de
Calatrava a disfrutar de la cultura y su rica hostelería aprovechando las noches primaverales.

  

Alguna de estas actuaciones requieren el pago de entradas (caso de los conciertos de
Bodegas Naranjo o actuación de Pablo Alborán), existiendo otras de carácter gratuito. Los
interesados habrán de contactar con los respectivos ayuntamientos para informarse al
respecto.
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