
La Catedral de Ciudad Real
acogerá, el próximo sábado
día 21 de abril a partir de las
21,15 horas, el Concierto por
la Paz, que patrocina la Obra
Social de GlobalCaja.

El calendario de esta serie
de conciertos, que han tenido
una gran acogida de público
por la calidad de las obras y la
interpretación, comenzó en
marzo en el Monasterio de
Uclés, para continuar en
Cuenca, proseguir en Ciudad
Real y cerrar el programa el
28 de abril en Albacete.
Junto con la Orquesta Sinfó-
nica de Cuenca, este “Con-
cierto por la Paz” va a ser in-
terpretado, por el Coro del
Conservatorio de Cuenca y la
Escolanía de Cuenca de la Es-
cuela de Artes Escénicas “Is-
mael Martínez Marín”, con voz
de José Luis Muñoz, y dirigi-
dos por su director titular, Pe-
dro Pablo Morante-Calleja,
reuniendo un elenco de 95
profesionales. Este primer ci-
clo de conciertos lleva en pro-
grama obras de T. Albinoni,
A. Vivaldi y K. Jenkins.

La Obra Social de Global-
Caja, de esta forma, ofrece un
concierto de Música Religio-
sa, que seguro será del gran
interés del público por la ri-
queza de las obras, el presti-
gio y dilatada trayectoria de la
Orquesta Sinfónica de Cuen-
ca.
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Concierto por
la Paz en la
Catedral de
Ciudad Real

SÁBADO, 21 DE ABRIL

Catedral de Ciudad Real.
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Con un lleno total en el teatro ro-
mano de Segóbriga ha arrancado
este martes la vigésimo novena edi-
ción del Festival Juvenil Europeo
de Teatro Grecolatino. Hasta el
viernes pasarán por este Parque
Arqueológico de la provincia de
Cuenca alrededor de 4.000 ado-
lescentes y profesores de diferen-
tes puntos del país. “Es un evento
cultural único en el mundo, que
empezó aquí en Segóbriga hace
29 años, se extendió por toda Es-
paña, son más de 100.000 alum-
nos y profesores los que partici-
pan, lo que da idea de la dimen-
sión del mismo y, el hecho de que
los alumnos sean protagonistas y
destinatarios principales, de su
enorme valor educativo”, ha ex-
plicado a El Día durante la jorna-
da inaugural Aurelio Bermejo, or-
ganizador e impulsor del festival. 

Representantes de la Junta de
Comunidades, con el consejero
de Educación, Cultura y Deporte,
Marcial Marín, a la cabeza, y la Di-
putación provincial, la Universi-
dad de Castilla-La Mancha y enti-
dades locales colaboradoras han
estado presentes este martes por
la mañana en el pistoletazo de sa-
lida de la edición número 29. Un
año más la región comparte su pa-
trimonio cultural aderezado con
obras de teatro clásicas. “Cultura
y educación van de la mano, miles
de escolares están ya presencian-

do obras de teatro, compartiendo
y siendo embajadores, porque vie-
nen de otras comunidades, de Cas-
tilla y León, Andalucía, Murcia,
Madrid, Valencia o nuestra propia
región. Es un motivo de orgullo
del Gobierno regional y de toda
C-LM, porque estamos uniendo
educación y cultura para difundir
esta maravilla que es Segóbriga,
no hay que salir de nuestra región
para tener lo mejor en cultura y en
patrimonio cultural, y especial-
mente esta joya puede ayudar mu-
cho a nuestros escolares a com-
prender nuestra historia, sin ella

difícilmente entenderemos mu-
chas de las cosas que hoy tenemos
la fortuna de disfrutar”, dijo Ma-
rín. 

PARTICIPANTES
Esta edición participarán cuatro
grupos de teatro consolidados, lle-
gados de Madrid, Córdoba, Jaén
y Granada. La sesión inaugural ha
corrido a cargo del grupo ‘Sele-
ne’, del instituto Carlos III de la ca-
pital española. A través de distin-
tas generaciones, llevan más de 25
años participando en este festival,
que cada año convierte a Segóbriga
en un referente a nivel europeo.
“Estás en lo que son las ruinas ro-
manas, está bien el entorno, son
teatros difíciles para estar al aire li-
bre, con los micrófonos, el viento,
todas las condiciones climatológi-
cas influyen, pero te motivan más
estos teatros que los cerrados”, co-
mentaron a El Día poco antes de
salir a escena. Por la mañana re-
presentaron “La Asamblea de Mu-

jeres”, de Aristófanes. “Trata de
como las mujeres intentan colar-
se en la asamblea de los hombres
para cambiar un poco la política,
disfrazándose de hombres y dan-
do el poder a las mujeres, trata de
cómo se infiltran, cómo cambian
las leyes y las consecuencias”, ex-
plicaron a este periódico. Ya por
la tarde, el grupo ‘Selene’ repre-
sentó “Eléctra”, de Sófocles.

Hasta el viernes, por la mañana
se representarán tragedias, griega
fundamentalmente, y comedia, la-
tina sobre todo, por la tarde. Este
miércoles está previsto que el gru-
po cordobés ‘Hypnos’ represente
“Las Troyanas”, de Eurípides, y “Au-
lularia”, de Plauto. El jueves, el gru-
po ‘Dionisos’, de Jaén, represen-
tará “Edipo Rey”, de Sófocles, y
“Las Báquides”, de Platuo. Por úl-
timo, el viernes, desde Granada,
el grupo ‘SKS’ representará “Las
Troyanas” y “Cásina”, de Plauto.
■ Más información y fotografías en
www.eldiadigital.es

CUENCA Hasta el viernes, alrededor de 4.000 adolescentes pasarán por Segóbriga
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Panorámica de la sesión inaugural del Festival de Teatro Grecolatino de Segóbriga, ayer por la mañana.

La sesión de ayer corrió
a cargo del grupo
“Selene”, del instituto
Carlos III de Madrid

El consejero de
Educación, Cultura y
Deportes quiso asistir a
la jornada inaugural

Lleno total en la primera jornada
del Festival de Teatro Grecolatino

GRUPOS DE TEATRO
Este año participan

cuatro grupos
llegados de Madrid,

Córdoba, Jaén y
Granada

Cultura
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Todo listo para que la Plaza
de Zocodover, de Toledo,
acoja del 20 al 29 de abril la
Feria del Libro

—Página 48—
El municipio ciudadrealeño de
Tomelloso acoge una muestra
fotográfica del polifacético
Javier Ruiz Taboada
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MIÉRCOLES, 18 DE ABRIL DE 2012

La Feria de Artes Escénicas de Castilla-La Mancha
sigue llenando de Cultura todos los rincones de
Albacete. Si el martes tenían lugar las primeras
representaciones artísticas de la mano de compañías
de Cuenca, Toledo, Madrid, Sevilla y Murcia, este
miércoles la actividad no cesa. Serán trece las
actuaciones que podrán verse hoy en la capital.
Entre éstas destaca ‘Praeterium’,  el concierto que el
violinista Pablo Suárez ofrecerá a las 18.00 horas en
la Catedral. “Estamos ante una de las mejores
interpretaciones de la música de Vivaldi”, subrayó
Alberto Alfaro, director del Festival.  
■ Más información y fotografías en www.eldiadigital.es

Buen inicio de la XVI Feria de
Artes Escénicas en Albacete


