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Queridos amigos y amigas.

  

Decía Abraham Lincoln “ Lo que verdaderamente importa no son los años de vida, sino la vida
de los años”.

  

Es la VIII edición del Festival Internacional de las Artes Escénicas en Calzada de Cva. Del 7 al
16 de Agosto. Su nacimiento fue tímido, muy tímido, pero siempre cargado de empeño e
ilusión. Aunque  lo más importante es la vida de estos años: instantes dichosos, imposibles de
repetir; cargados de emociones, a veces de desesperación con el único empeño de ofrecer
cultura a una sociedad que demanda cultura. 

      Vivencias, encuentros con artistas y personas que nos alientan a seguir trabajando, que
hacen posible que la historia y vida del festival de las artes pueda escribirse en color sepia, que
nos enseñan a amar los diferentes y caprichosos colores del teatro, la música, el cine, la
danza…, matices siempre hermosos, nunca iguales.  

Son personas con nombre y apellidos, muchos ocultos en la sombra, que forman parte de esta
familia de soñadores, deseosa de mostrar al mundo que la vida de estos ocho años ha sido
intensa, sencilla, pero intensa.

  

Me siento obligada a nombrar a Luis Molina. Él ha sido, es y será el alma de este festival. Es la
voz humana, la expresión más auténtica del mundo de la cultura, capaz de establecer vínculos
en una sociedad difícil y diferente.
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Gracias, Luis, por enseñarnos y compartir con nosotros tu sueño, tu verdadera esencia de vida:
Tu inmenso  amor por el arte, por la cultura.

  

“ Vamos por el VIII “

  

Feliz Festival. Muchas gracias.

  

Loren de la calle Hernán - Concejala de Cultura

  

Ir a la página Web del Festival
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http://www.festivaldecalzada.es/

