XIV FESTIVAL Internacional de las ARTES ESCÉNICAS CALZADA DE CALATRAVA
Miércoles, 03 de Noviembre de 2021

"En clave de mujer" Del 5 al 28 de Noviembre de 2021 +Info: https://festivaldecalzada.es/

Consultar programa: Aquí

Tras un periodo complicado y con la edición del 2020 suspendida por la pandemia de la
Covid-19, esta XIV edición del Festival Internacional de las Artes Escénicas de Calzada de
Calatrava se llevará a cabo como debe ser, en el teatro, mirándose frente a frente,
sumergiéndose en la pasión de los que están en escena y al calor de los focos y de un patio de
butacas lleno.

Decía Federico García Lorca en su Conferencia sobre el teatro que "Un pueblo que no ayuda y
no fomenta su teatro, si no está muerto, está moribundo; como el teatro que no recoge el latido
social, el latido, histórico, el drama de sus gentes y el color genuino de su paisaje y de su
espíritu...". "El teatro es una escuela de llanto y de risa y una tribuna libre donde los hombres yo añado y las mujeres - pueden poner en evidencia morales viejas o equívocas y explicar con
ejemplos vivos normas eternas del corazón y del sentimiento del hombre" - y de la mujer.

En este sentido este año 2021 se constituye en una gran oportunidad para "volver a empezar",
pero sin olvidar el ingente trabajo realizado en las trece ediciones anteriores, introduciendo
elementos de cambio en la programación que hagan posible poner el Festival a la altura de las
circunstancias y en relación con las principales problemáticas que como Sociedad debemos
afrontar. Y uno de esos principales problemas tiene que ver con las desigualdades, y
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principalmente la desigualdad entre hombres y mujeres, el machismo, la violencia de género...
De ahí que en esta edición hayamos encontrado en la Federación Española de Universidades
Populares - FEUP - el apoyo necesario para que el Festival tenga lugar enmarcado en el
programa de la Escuela Estatal Feminista "Paca Aguirre", en convenio con el Ministerio de
Derechos Sociales y Agenda 2030 con cargo al 07% del IRPF 2019.

En consecuencia, la presente edición, a la que hemos denominado "En clave de mujer",
plantea como eje conductor la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres partiendo de las
propuestas escénicas: poéticas, teatrales, musicales y de danza; porque una sociedad más
culta, es una sociedad más libre.

El Centro Cultural "Rafael Serrano" acogerá, entre los días 5 al 28 de Noviembre, esta XIV
edición del Festival Internacional de las Artes Escénicas de Calzada de Calatrava con un total
de 10 grandes espectáculos: un recital poético musical, siete representaciones teatrales y dos
de danza; la exposición "Poetas con luz ambiente"; el taller "Teatro transpersonal basado en
mindfulness y la resilencia" a cargo de la actriz Covadonga Calderón; y dónde además
rendiremos un más que merecido homenaje a nuestro querido Luis Molina López. Es por todo
ello que os invitamos a todas y todos a apoyar el Festival con vuestra asistencia, que si bien el
teatro, y por ende las Artes Escénicas, son alimento del alma también son el sustento de un
sector que también lo ha pasado y lo está pasando muy mal, y que tanto bueno nos dio en los
peores momentos del confinamiento de la pandemia.

¡¡Que la Cultura ocupe un lugar en nuestras vidas durante el mes de Noviembre!!
José Antonio Valencia Camacho Concejal de Cultura Excmo. Ayuntamiento Calzada de
Calatrava.
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