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Anuncia Secretaría de Turismo y Cultura jornada cultural de Teatro [1]

[2]
Recintos de la STyC y espacios independientes ofrecerán cartelera de teatro para todo el público
En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Teatro, celebrado el 27 de marzo de cada año, la Secretaría de
Turismo y Cultura realizará una jornada cultural en sedes como el Centro Morelense de las Artes (CMA), Centro
Cultural Jardín Borda, Centro Cultural Teopanzolco (CCT), Cine Morelos, Centro Cultural Ataraxia y el Foro La Negra.
Leticia Martínez Patiño, rectora del CMA, informó que llevará a cabo la Primera Semana de Teatro del 25 al 31 de
marzo, donde se hará un llamado a toda la comunidad teatral del estado para reflexionar y dialogar sobre la
pedagogía teatral y la profesionalización de los egresados de las escuelas de teatro, principalmente en Morelos.
Destacó que la programación incluye conferencias, ponencias, mesas de reflexión pedagógica con maestros del CMA,
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y la Escuela Nacional de Arte Teatral (ENAT), charlas
abiertas con alumnos, egresados y docentes de la licenciatura en teatro, un ciclo de documentales sobre directores
destacados y cortometrajes de teatro mexicano, así como la presentación de puestas en escena realizadas por
artistas locales y de la Ciudad de México.
Asimismo, Martínez Patiño señaló que con esta iniciativa el área de teatro del CMA se muestra como un espacio
comprometido con el desarrollo de las nuevas generaciones de actores, directores, dramaturgos, gestores y
productores escénicos, tomando en cuenta también la experiencia e historia de los hacedores que han trabajado
durante años por y para el teatro en Morelos.
En el mismo tenor, Luz María García Besné, subdirectora de Teatro de la STyC, anunció la Muestra Regional de
Teatro Zona Centro, que se lleva a cabo todos los martes en distintos espacios, y precisó que el próximo martes 26 de
marzo a las 19:00 horas se presentará en el Centro Cultural Teopanzolco (CCT) la obra “1970 y La Noche del
Porvenir”, de la compañía De la mancha Teatro A.C. del estado de Guerrero, la entrada será gratuita.
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Por su parte, Hugo Juárez Ríos, director del CCT, informó que este recinto se suma a la celebración del Día Mundial
del Teatro con puestas en escena de carácter internacional, nacional y estatal, así como entradas gratuitas a
estudiantes de artes.
Detalló que el miércoles 27 de marzo a las 19:00 horas, las aclamadas “Meninas” presentan “Sor Juana”, que narra
desde el cabaret, con un punto de vista muy particular, episodios históricos que siempre nos fueron contados de una
manera muy solemne.
Asimismo, Juárez Ríos dio a conocer que el CCT y The National Theatre Live han unido esfuerzos para transmitir
obras escénicas de clase mundial en la mega pantalla del escenario, dijo que este 23 de abril a las 18:00 horas, inicia
la primera proyección -de cinco más-, con la muestra considerada como la tragedia más grande jamás escrita, “El Rey
Lear”, interpretada por Ian McKellen.
Ambas actividades -Las Meninas y el Rey Lear-, aclaró el director del CCT, serán sin costo para los estudiantes de
artes escénicas o artes en general, presentando credencial vigente.
Las puestas en escena de The National Theatre Live que presentará el CCT serán: “Julie”, de Strindberg, el 21 mayo;
el 25 de junio, “La locura del Rey Jorge”, de Alan Bennett; el 23 de julio, “No estoy corriendo”, de David Hare; el 20
de agosto “Antonio y Cleopatra”, de William Shakespeare. Cierra la temporada, “Frankestein”, de Mary Shelley, el 29
de octubre. Todas las funciones serán a las 18:30 horas.
Por otra parte, Hugo Juárez explicó que el CCT abrió la Convocatoria Escena 360 con el objetivo de fomentar,
preservar, apoyar y difundir las manifestaciones y producciones de los artistas morelenses; se inscribieron propuestas
de 24 artistas de cinco municipios, que propusieron 30 espectáculos, de los cuales 11 son de teatro, ocho de danza,
siete de música, tres de títeres, y un espectáculo circense de fuego.
Indicó que con esta respuesta a la Convocatoria Escena 360, el CCT ampliará la oferta artística al público,
aprovechando los espacios al aire libre con los que cuenta el recinto e informó que el Comité Técnico decidió que los
artistas: “Las Galletas de Mr. Esqueleto”, “Colectivo Jaadoo” y “Alejandra Caletti”, serán quienes presenten sus
espectáculos de marzo a mayo.
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