VALENCIA DE DON JUAN

Los Circuitos Escénicos traerán a la
villa siete compañías este año
Teatro, títeres, circo y baile integran la variada programación.

Imagen del grupo Mutis interpretando en «La vuelta al mundo en 80 días» tomada de su web. - dl
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Valencia de Don Juan volverá a ser un año más una de la localidades leonesas que contarán con la
programación de los Circuitos Escénicos de la Junta de Castilla y León. Hasta siete compañías pasarán por la
villa este 2015. Cada una con una propuesta bien distinta.
Los primeros en arribar a la casa de cultura coyantina serán los integrantes de MDM Grupo Teatral, que
pondrán en escena La criada amorosa el 27 de marzo a las ocho de la tarde.
Los miembros de la Asociación Cultural Escarcha, que con su obra Circo Mundial, actuarán el próximo 24 de
abril a las cinco de la tarde.
Teatro Mutis saltará a los escenarios coyantinos el día 1 de mayo a las 17.00 horas con la función La vuelta al
mundo en 80 días.
Ya bien entrado el verano, el 18 de julio a las once de la noche en el auditorio municipal situado a los pies del
castillo el grupo Tarna interpretará Si las liebres esperaran.
También en época estival, el 15 de agosto a las once de la noche en el auditorio, la compañía Ballet
Antología saldrá al escenario con Inquietudes.
La siguiente función será el 8 de septiembre en el marco de las fiestas patronales. Kamaru Teatro pondrá en
escena Funky Súper Disco. Será en el Jardín de los patos a las siete de la tarde.

La programación anual de los Circuitos Escénicos se cerrará el 13 de noviembre con
la obra Cuentos Sonantes y Títeres, a cargo de Arte Fusión Títeres. Se celebrará en
la biblioteca a las cinco de la tarde.

