Los Yébenes se viste de teatro
Día 01/08/2014

Hoy comienza en la localidad de Los Yébenes el primer Festival de Títeres
organizado por al Concejalía de Cultura del municipio, «Titiriyebenes». El objetivo
es acercar el teatro a los más jóvenes y recuperar la tradición de festivales de
títeres en la calle.
La Ruta Teatralizada, organizada por la Escuela Municipal de Teatro, presenta
este festival, dirigido a personas de todas las edades con actividades que se
desarrollará en las diferentes plazas de Los Yébenes. Como apuntó el concejal de
Cultura, José María Martín Salas, «desde la concejalía lo que buscamos es
promover las artes escénicas que tienen lugar en la calle, dando siempre vital
importancia a la cultura y el teatro».
Hoy, a las 21.00 horas, comenzarán los espectáculos con un taller de títeres a
cargo de la Compañía La Tirita de Teatro. Seguidamente, la compañía
representará la primera obra de títeres, «De cachiporra», en la Plaza de San Juan.
Dará comienzo así un fin de semana en el que todas las plazas acogerán cinco
obras, que, según el gestor cultural y programador de la localidad, Gonzalo Rosell,
«acercarán el teatro tanto a niños como a mayores».
Mañana, segundo día del festival, tendrá lugar la representación de

«Cuentos sonantes y títeres», de la
Compañía Arte Fusión de Títeres, a las 12.30
horas, en la Plaza de El Pensador. Luego se dará paso a Titiriteros de
Binefar, que representarán «Maricastaña» a las 21.30 en el paseo de la
Glorieta
Ya el domingo, a las 13.00 horas grandes y pequeños podrán disfrutar
de «Pepa y Repita», de la Compañía Producciones 099, en la Plaza

El festival finalizará con
«Murrún y los gatos de las cuatro
esquinas», de la compañía Arte Fusión
Títeres, que será a las 21.30 horas en la Plaza de la Constitución.
Valderas y Pedraza.

