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Calzada de Calatrava ha vivido un intenso verano cultural en el que se ha disfrutado de
eventos de primer orden como el Festival de Cine en el mes de julio; de la danza, el teatro, la
música, el folclore, etc., en el mes de agosto y las tradicionales fiestas de septiembre, todos
ellos con multitud de actividades que no han dejado a nadie indiferente y han atraído gran
cantidad de visitantes que han sabido disfrutar de todas ellas.

  

Ahora, en un momento del año en el que las principales propuestas ya han tocado a su fin, el
equipo de Gobierno, que encabeza Gema García Ríos, hace una apuesta importante por un
otoño cultural, en el que eventos como los 'Sabores del Quijote' y el 'Festival Internacional de
las Artes Escénicas' están brindando una nueva e importante oportunidad para que Calzada de
Calatrava ocupe un lugar destacado a nivel comarcal y provincial, contribuyendo a mejorar la
oferta cultural del Campo de Calatrava.

      

Para el Festival Internacional de las Artes Escénicas, que se celebrará del 12 de octubre al 2
de noviembre, el programa que se ha planteado es lo suficientemente atractivo, diverso y de
calidad como para motivar que el amante de la Música, la Poesía, el Teatro, la Danza y el
Flamenco pueda visitar Calzada de Calatrava. Para ello se cuenta con la participación de
grupos llegados de Colombia, Chile, Cuba y también de diferentes puntos de España, quienes
ofrecerán una muestra significativa de lo que ocurre a lado y lado del océano.

  

También se rendirá homenaje a José Sanchís Sinisterra una de las personalidades más
destacadas en el mundo de las Artes Escénicas y como actividades asociadas se podrá visitar
la exposición del III salón del Poema Ilustrado o participar en el Taller de Expresión Corporal
Interpretativa a cargo del Director, Bufón y Actor Javier Mañón.
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El Concejal de Cultura, José Antonio Valencia, quien no duda en invitar a "todos y a todas a
apoyar el Festival con vuestra asistencia y que la Cultura ocupe un lugar en nuestras agendas
durante el mes de octubre", afirma que abordan la XIII edición del Festival Internacional de las
Artes Escénicas de Calzada de Calatrava, "desde la dimensión Cultural, entendida como el
conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que
caracterizan a una sociedad".

  

Para Valencia la cultura "engloba además de las artes y las letras, los modos de vida, los
derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las
creencias". El concejal calzadeño cree fervientemente que "a través de la interculturalidad se
dan procesos de participación ciudadana", y quiere que se tenga en cuenta que las actividades
propuestas en este Festival, "contribuyen al conocimiento de la sociedad actual y que a través
de éste se fomenta las propias capacidades y aumenta las oportunidades de las personas,
tanto espirituales y creativas como materiales", también opina Valencia que "con ello se puede
contribuir y participar en la mejora de su calidad de vida y la conformación de una amplia visión
del mundo".

  

Toda la información del festival en http://www.festivaldecalzada.es/
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