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Ciudad Rodrigo conmemora el Día Mundial del Teatro 2013
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Así, en el mediodía del sábado, y bajo la organización de la Asociación de Amigos del Teatro, el patio del Palacio de Los 
Águila acogió la lectura del manifiesto por el Día Mundial del Teatro, que en esta ocasión ha sido elaborado por el 

dramaturgo Darío Fo. La encargada de dar lectura al texto fue Rosana Pérez, secretaria de la Asociación, e integrante del 

equipo de la Feria de Teatro de Castilla y León.

La lectura del manifiesto vino acompañada de la apertura al público de una exposición, que forma parte del amplio programa 

de actividades de las Tertulias de la Fundación Ciudad Rodrigo 2013. Se trata de la muestra 15×15, del fotógrafo 

mirobrigense José Vicente, en la que se realiza una retrospectiva por la historia de la Feria de Teatro, y que se podrá ver en el 

patio del Palacio durante todos los días de Semana Santa.

Como apertura de la exposición, las personas asistentes al acto tuvieron la oportunidad de recorrerla bajo la guía del actual 

director de la Feria de Teatro, Manuel Jesús González, quién fue explicando infinitud de historias y anécdotas a partir de 

las fotografías.

Por ejemplo, aquella vez que estando de Obispo Julián López “se asustó” por el arranque de cierta obra en los fosos y se 

marchó; o cuando el Divierteatro estuvo dedicado al euro (unos meses antes de su entrada en circulación), por sugerencia de 

José Manuel de Luis Esteban, quién también estuvo presente en el acto de la mañana del sábado en su calidad de presidente 

de la Fundación Ciudad Rodrigo.

La muestra 15×15, que ya se pudo ver durante los días de celebración de la Feria de Teatro 2012, se compone de 15 
fotografías de gran tamaño, una por cada edición de la Feria, y 15 montajes de 15 fotografías cada uno, en el que se 

recogen múltiples y variados puntos de vista, con un elemento en común: en todos ellos se puede ver el cartel de cada 

edición, y una fotografía en la que aparece Rosa María García Cano, la desaparecida directora de la Feria.

La novedad se encuentra en el zaguán del Palacio, con una fotografía de gran tamaño y un montaje de 15 imágenes de la 

última edición de la Feria, la celebrada el pasado mes de agosto, que evidentemente, no se pudo ver en el momento en que 

15×15 estuvo expuesta.



Otras noticias relacionadas:

1. Éxito de la lectura dramatizada de los Amigos del Teatro, que llenan Los Águila
2. Una muestra de Premios Nacionales de Fotografía cierra el año en Los Águila
3. Triple cita teatral en Miróbriga para estos días
4. Nueva apuesta por el recuerdo de la Guerra de la Independencia como atracción turística
5. Se amplían a todos los días de apertura las visitas guiadas a la exposición del Bicentenario
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Noticias Recientes

• El paro cortó en septiembre su racha de medio año de bajadas

• Lauren Risueño pregonará la Semana Santa 2014

• Trabajadores del Balneario de Retortillo presentan alegaciones a la solicitud realizada por Berkeley

• 1Foto: Las flores, protagonistas en el Mercado de los Martes

• Siega Verde Park celebrará Halloween el viernes

Más Comentados

• Varias Cofradías deciden participar en la procesión del Resucitado tras la mediación del Obispo



• IU abandona la Comisión de Reina y Damas “porque no tienen cabida en el S. XXI”
• El Equipo de Gobierno del Partido Popular, en gravísima crisis interna
• Únicamente la Cofradía de Jesús Nazareno intervendrá en la procesión del Resucitado
• Alba Gómez Elvira, de sólo 15 años, Reina del Carnaval del Toro 2013

Más Popular

• Hallado el cuerpo sin vida de Darío Toribio
• Multitudinario último adiós a Darío Toribio
• Fallece un joven mientras se bañaba en La Pesquera
• Un joven mirobrigense se precipita al río desde un mirador del Pozo de los Humos
• La cogida de un joven empaña la buena mañana de los toros de Torrehandilla
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