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La compañía Maru Jasp descubre la 
Moscardón. La cita será el sábado en
 
El nombre de Ciudad Juárez es cono
feminicidios que se vienen cometiend
vez que se habla de drechos humanos
¿cómo es la vida de víctimas y familia
ponen en tela de juicio encima del es
se sube al escenario del Federico Gar
Moscardón.

Hasta el 9 de octubre, lo mejor del te
"muy exigente y sabe lo que quiere", 
compañía que ya ha sido seleccionad
aficionado es el teatro en estado puro
presiones de salas, sin programación
autenticidad", afirma esta actriz quie

Maru Jasp llega a esta edición de la m
Juárez. La obra mezcla los testimonio
información sobre los asesinatos de n
diversos textos conforman esta obra 
personajes que interpretan a amigas,
sensibilizar al espectador y denuncia
conozca lo que pasa, y mostrarle que

Ella sabe que el tema es "duro, comp
la historia contada por sus protagoni
a cargo de Juanma Casero. Sobre las
este término otra dimensión llevando
Este sábado toca San Fernando. 

Antes de los últimos ensayos, trinida
sueño y sigan adelante con su compa
es un reconocimiento porque somos 
pierdan la ilusión. Si se ponen ganas,
cuando te pica el gusanillo del teatro

Buscar...
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realidad de Ciudad Juárez en la Muestra de Teatro Aficionado El
 el teatro Federico García Lorca

cido por todos. Y no precisamente por buenas razones. Los
o en esta localidad desde hace años lo ponen de actualidad cada
. Pero, ¿qué se esconde detrás de lo que vemos en televisión?
res? ¿qué se podría hacer por ayudarlas? Todo eso es lo que

cenario Maru Jasp el grupo de teatro alcalaíno que este sábado
cía Lorca dentro de la Muestra de Teatro Aficionado El

atro aficionado pasará por este teatro. Un lugar cuyo público es
asegura Trinidad Caballero, actriz y cofundadora de esta
a en cinco ocasiones para participar en este certamen. "El teatro
. Elegimos qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo sin
 y eso hace que todo sea tan puro. Te da una ventaja de
n se muestra encantada por volver al Moscardón.

uestra con Mujeres de Arena, un montaje por y para Ciudad
s reales de las víctimas y sus familiares intercalados con datos e
iñas y mujeres. Una carta, el diario de una víctima, poemas y
de teatro documental y social. "A través de testimonios de
 hermanas y hasta madres de las víctimas se pretende
r el feminicidio de Ciudad Juárez. Queremos que la gente
 quizá sí haya esperanza", comenta Trinidad.

licado", pero queremos dar "una puesta en escena diferente" con
stas. La dramaturgia es de Humberto Robles, y la dirección corre
 tablas, Maru jasp, un grupo de teatro aficionado que ha dado a
 el buen hacer sobre las tablas desde Alcalá hasta medio mundo.

d aconseja a todos los amantes del teatro a que busquen su
ñía. "Hay muchos festivales y, simplemente participar en uno, ya
muchos. Yo les diría a todos los aficionados al teatro que no
 aunque lleguen negativas, todo es posible. Además, sé que
... ¡ay! eso no se puede dejar nunca", sentencia Trinidad.

 

Actividad reciente

Necesitas iniciar sesión en Facebook para
ver la actividad reciente de tus amigos.

Actividades y talleres para luchar contra
la violencia de género
37 personas recomiendan esto.

Apuñala a un agente de la Policía Local
cuando le reducía para detenerle
63 personas recomiendan esto.

Vitra entrega sus viviendas este
miércoles en Espartales Norte
18 personas recomiendan esto.

Plug-in social de Facebook

9°C

Comparte este vídeo en   

Explosión en Arganda del Rey
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Este sábado podrá verla junto a Maru Jasp sobre el escenario del teatro Federico García Lorca. Será el
sábado 1 de octubre a las 19 horas. A esa misma hora, pero el domingo la compañía Trócola, pondrá
en escena Panorama desde el puente.

El próximo fin de semana, también hay muestra

El próximo fin de semana continúa la muestra. Hydra, del grupo de teatro Libre-tiempo y el taller de
teatro Pinto con La puerta estrecha completan el cartel de la muestra de El moscardón. Ellos
actuarán el 7 y 8 de octubre.

Entre las compañías seleccionadas para este certamen (de las 17 que se presentaron a concurso) se
encuentran Alfa-Día, un grupo de actores de San Fernando que ya participaron en esta muestra el
año pasado llevándose uno de los galardones. Ellos serán los encargados de cerrar este certamen
con La guerra de los payasos, que interpretarán el 9 de octubre, a las 19 horas, en el García Lorca.

Para los participantes, habrá un premio a la mejor compañía dotado con 1.200 euros y dos premios
de 450 euros para la mejor interpretación masculina y femenina. Asimismo, se otorgará una
subvención de 250 euros para cada una de las seis compañías que han sido seleccionadas para esta
edición.
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