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miércoles 17 de mayo de 2017

La Escuela de Teatro de Antequera encara la 
recta final de su exitoso curso 2016-2017 
preparando varias representaciones 
teatrales para los meses de mayo y junio
El Área de Cultura del Ayuntamiento de Antequera confirma el desarrollo de un programa especial de 
representaciones teatrales con el que la Escuela de Teatro de Antequera encara la recta final de su exitoso 
curso 2016-2017.

De hecho, cabe destacar que en este su segundo 
año bajo la dirección de la Asociación Cultural 
Antequera Teatro, se ha aumentado la 
participación de alumnos tanto en el grupo de 
adultos como en el de primaria, formándose 
además un nuevo grupo de secundaria y siendo 
en conjunto el número total de alumnos de 44. Las 
clases dieron comienzo el pasado mes de octubre 
y, a través del juego teatral, los alumnos han 
podido ir adentrándose en las diferentes técnicas 
del mundo del teatro. Cabe recordar que la 
Escuela de Teatro cuenta actualmente con dos 
monitores, ambos licenciados en Arte Dramático, 
Jordi Aguilera y Paula Ramírez.

 

Ahora, como decíamos, se prepara para finales de 
mayo y el mes de junio la puesta en escena de las 
diferentes obras de teatro que se han trabajado 
con cada grupo. Meses intensos de trabajo, 
múltiples horas de ensayos y mucha pasión sobre 
los escenarios se verán reflejados en el escenario 
con cada una de estas obras. Se recuerda que el 
próximo mes de septiembre comenzará de nuevo 
el plazo de inscripción de cara al nuevo curso.

 

El listado de representaciones a realizar y las 
características de las mismas son los siguientes:
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ESCUELA DE DIABLILLOS

Grupo de Primaria

Miércoles 31 de mayo. 20:00 horas

Salón de actos Casa de Cultura (C/ Carreteros, 8)

Entrada libre hasta completar aforo

 

CAPERUCITA Y COMPAÑÍA

Grupo de Secundaria

Miércoles 14 de junio. 20:30 horas

Salón de actos Casa de Cultura (C/ Carreteros, 8)

Entrada libre hasta completar aforo

 

AMOR SIN PASAPORTE, de Álvaro de la Iglesia

Grupo A de Adultos

Sábado 10 de junio

Teatro Municipal Torcal. 21:00 horas

Precio: 5 €. Venta anticipada en taquilla del teatro los días 6 y 9, en horario de 20:00 a 21:00 h. El día de la 
función desde una hora antes del comienzo del espectáculo

 

EL CASO DE LA MUJER ASESINADITA, de Álvaro de la Iglesia

Grupo B de Adulos

Jueves 15 de junio

Teatro Municipal Torcal. 21:00 horas

Precio: 5 €. Venta anticipada en taquilla del teatro los días 6, 9, 13 y 14,en horario de 20:00 a 21:00 h. El día de 
la función desde una hora antes del comienzo del espectáculo
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