
“En un lugar de Calatrava” se estrenará a nivel mundial en el 19º Festival Iberoamericano de Teatro Contemporáneo de Almagro
Martes, 08 de Octubre de 2019

Almagro (Ciudad Real) acogerá el estreno mundial de "En un lugar de Calatrava" el
próximo 12 de octubre a las 22 horas en el Teatro Municipal. Uno de los platos fuertes de
la programación de la décimo novena edición del Festival Iberoamericano de Teatro
Contemporáneo, que arrancó el pasado 28 de septiembre y culminará el 13 de octubre.

  

Su presentación, en la Biblioteca Pública del Estado de Ciudad Real, ha contado con la
presencia de Gema García Ríos, presidenta de la Asociación para el Desarrollo (AD) del
Campo de Calatrava; Francisco Sánchez Brkic, el director de la obra; el delegado
provincial de Educación y Cultura de la JCCM, José Caro; y Luis Molina, director del
CELCIT.

      

Gema García Ríos resaltaba que este proyecto está perfectamente encuadrado en la
estrategia que sigue la AD Campo de Calatrava, a través de los fondos LEADER, para mostrar
al exterior nuestras costumbres más arraigadas. "Que Calatrava es cultura no es algo nuevo,
pero ahora con este bonito proyecto damos una vuelta de tuerca más, para contar al mundo
nuestras propias historias, extraídas de nuestras propias gentes calatravas", recordaba.

  

Por su parte, José Caro trasladaba el apoyo y reconocimiento del Gobierno Regional a la AD
Campo de Calatrava, que ha financiado el 90% de la inversión total de la obra, y su admiración
por el trabajo encomiable que han desarrollado conjuntamente el CELCIT y Tryo Teatro Banda
para hacer que de la tradición surjan historias memorables. Así mismo, transmitía los mejores
éxitos a la obra en sus futuras representaciones nacionales e internacionales.

  

En un lugar de Calatrava es una obra para todos los públicos, original del reconocido
director chileno Francisco Sánchez Brkic con su compañía Tryo Teatro Banda, cuyo montaje ha
sido posible gracias a la colaboración entre la AD del Campo de Calatrava y el CELCIT,
contando con financiación del programa LEADER, tal y como recordaba el actor y director del
CELCIT, Luis Molina.
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Tras una ardua investigación recorriendo la comarca, conociendo sus rincones y las historias
de su gente, el director chileno trata de condensar, a través de la juglaría, 5.000 años de la
historia de la historia de Calatrava y por tanto, de España en una hora, desde sus orígenes
geológicos. "Temas tan importantes como que Calatrava es una tierra de volcanes o la
trayectoria de la Orden de Calatrava, son cosas que han de ser contadas. Tratamos de
compartir conocimiento a la vez que el público se divierte", insistía Francisco Sánchez Brkic.

  

La relación del CELCIT con el grupo chileno Tryo Teatro Banda viene de una década de
fructífera colaboración. El grupo dirigido por Sánchez Brkic está especializado en investigar y
crear espectáculos sobre la historia de Chile. Una nueva forma de conocer hechos históricos a
través de la juglaría con música en vivo y humor, a los que darán vida los manchegos Javier
Jiménez, Pilar Laguna y Rafael Abenza.

  

Preestreno este jueves 10 para los IES de la comarca

  

Como anticipo al gran estreno, se ha invitado a todos los institutos de la comarca del Campo de
Calatrava al preestreno de este jueves 10 de octubre, programado para las 11:30 horas en el
Teatro Municipal.

  

Tras el estreno mundial, se tiene previsto que el espectáculo gire por diversos lugares de la
comarca, como Torralba de Calatrava el próximo 20 de octubre, además de en varias ciudades
de España, como León, el 19 de noviembre. Así mismo, el próximo año se espera que participe
en el Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz, FIT, y haga una gira internacional por varios
países de Latinoamérica como Chile, Uruguay y Argentina, con el fin de promocionar la
comarca y la región fuera de nuestras fronteras.

  

Venta de entradas

  

Las entradas para el estreno se pueden adquirir a través del portal www.entradas.com, la
página del Festival en Facebook https://www.facebook.com/fitcalmagro?fref=ts, la web de
CELCIT: www.celcit.es y en la taquilla del Teatro Municipal.
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Entrada General: 15 €, Tercera Edad y Carnet Joven: 10 €, Socios del Ateneo: 8 €

  

Organizado por el Centro Latinoamericano de Investigación y Creación Teatral, CELCIT,
institución dedicada a fomentar las artes escénicas,
y gracias al apoyo del INAEM - Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, la Diputación
Provincial de Ciudad Real, la Fundación Impulsa, el Ayuntamiento de Almagro y la Asociación
para el Desarrollo del Campo de Calatrava, este año el festival ha decidido homenajear al
Ateneo de Almagro que cumple su vigésimo aniversario.
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