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Con actuaciones en Almagro, Miguelturra, Calzada y Torralba

      

CAMPO DE CALATRAVA (CIUDAD REAL), 1-6-2012-. El IV Festival Calatravaescena del
Campo de Calatrava  (Ciudad Real), que coordina la Asociación para el Desarrollo del Campo
de Calatrava, continúa su buena marcha, ofreciendo durante su segundo fin de semana de
programación, obras de teatro, títeres y conciertos en Almagro, Miguelturra, Calzada y
Torralba.

  

Almagro y Miguelturra

  

Este viernes 1 de junio, la compañía El Taular Teatro de Almagro ofrece “La Casa de Bernarda
Alba” de Federico García Lorca en el Corral de Comedias de la localidad, desde las 21.30
horas. Este proyecto surgió del Taller de Teatro de la Universidad Popular almagreña el pasado
año, siendo representada por primera vez en el Teatro Municipal, con gran éxito, para
posteriormente escenificarse en otros teatros de la provincia.

  

Y esta misma noche del viernes 1 de junio, a las 21 horas, el Teatro-Cine Paz de Miguelturra
ha programado la obra “Extraños hábitos” de la Compañía Bohemios de la provincia.

  

Este próximo sábado 2 de junio, se podrá escuchar Il Parnaso Musicale en Almagro, que
tendrá varios conciertos este mes en el Corral de Comedias los sabados 2, 9 y 16 de junio a las
23 horas, interpretando boleros, tangos, jazz, etc.
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Orquesta Filarmónica de la Mancha en Calzada, sábado 2

  

La Orquesta Filarmónica de la Mancha (OFMAN) actuará este mismo sábado 2, a las 21 horas,
en Calzada de Calatrava, en el Centro Cultural municipal Rafael Serrano, con obras de Haydn
y Mozart, en lo que promete ser una gran velada musical. Como dice Francisco Antonio Moya,
director titular y artístico de OFMAN, es una orquesta solidaria, de buena gente que
frecuentemente ayuda con su música a las personas que más lo necesitan y que peor lo están
pasando. En Calzada, interpretarán la Sinfonía 49 en fa menor La Pasión, de Haydn; y el
Concierto para Violín y Orquesta en La Mayor K.219 de Mozart.

  

Títeres en el Patio de Comedias de Torralba

  

Y para los más pequeños, el Patio de Comedias de Torralba acoge la obra de títeres Mi Amigo
Don Quijote de Arte Fusión Títeres, comprendida además en el I Festival de Teatro Infantil y
Familiar de Torralba. La obra incide en valores como la amistad y la necesidad de soñar e
ilusionarse, al tiempo que nos ofrece una mirada didáctica sobre el clásico universal de la
literatura española, desde la perspectiva de la celebración de un cumpleaños.

  

Y al día siguiente, domingo 3 de junio, Almagro dedicará un homenaje a Manolita Espinosa en
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el Teatro Municipal, en un acto poético musical a cargo de Juglar  Teatro y teatro La Veleta, en
el que se dará todo el cariño de Almagro a esta escritora y exbibliotecaria, quien también
recibirá también el 14 de junio el premio “Campo de Calatrava” del Festival.
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