
XIII Festival Internacional de las Artes Escénicas, en octubre
Jueves, 25 de Julio de 2019

El Festival Internacional de las Artes Escénicas comenzó su andadura en el mes de octubre del
año 2007.

  

El objetivo principal era tender puentes entre diversas culturas, principalmente con
Iberoamérica y utilizar el Teatro, la Música y la Danza entre otras expresiones artísticas como
herramienta de comunicación, para conocer las formas de hacer y las realidades de países al
otro lado del océano.

      

Ante las enormes dificultades y el elevado coste que supone programar grupos artísticos de
otros países en el mes de agosto y con el afán de recuperar la esencia del Festival en cuanto a
sus objetivos y pretensiones, hemos tomado la decisión de trasladarlo al mes de octubre,
pues en este mes visitan España numerosos grupos artísticos con el fin de participar en los
Festivales que se celebran en nuestro país y en Europa, abriéndose así una inmensa
posibilidad de poder programar grupos que están en primera línea del panorama teatral
latinoamericano, así como grupos españoles que ofrecen un amplio repertorio y dan comienzo
a sus giras.

  

Este hecho no significa que nuestros vecinos y vecinas no vayan a tener la oportunidad de
asistir a diversos y variados espectáculos durante el mes de agosto y para ello pondremos en
marcha el programa Agosto Cultural A Pie de Calle
: Música, Magia, Títeres, Bailes Regionales, Flamenco, Ballet, etc., todo ello con el valor
añadido que supone la participación de nuestros magníficos grupos y asociaciones locales:
Fontanar, Banda de música, Asociación Cultural Nuestra Señora de los Remedios y Amigos de
la Danza.

  

Agosto Cultural A Pie de Calle tendrá lugar del 9 al 18 de agosto a partir de las 22:00
horas en distintos espacios.
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Concejalía de Cultura
Calzada de Calatrava, a 26 de julio de 2019
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