XV Certamen Nacional de Teatro Aficionado
“Viaje al Parnaso”
Argamasilla de Alba 2021
COMUNICADO DE SUSPENSIÓN
Se pospone la celebración de ésta XV edición para el mes de Julio 2021
Debido a la pandemia que nos azota y ante la incertidumbre y las
previsiones inciertas...
... y con el fin de garantizar la seguridad de todos y
todas, desde la organización (Ayuntamiento de Argamasilla
Argamasil de Alba y
Asociación Teatral Primer Acto) se ha tomado la decisión de posponer ésta
celebración para el próximo mes de julio de 2021, que nos permitirá
llevarla a cabo en espacios más seguros (al aire libre) y, probablemente, en
una situación sanitaria más favorable.
favorable
Es momento de quedarse en casa, para que el próximo verano no falte
nadie en el patio de butacas.
Desde la organización se comunica que el proceso de selección se ha
finalizado y que los grupos premiados han confirmado
confirmado su deseo de optar en
ésta fase final, tanto a obtener éste reconocimiento,
reconocimiento como a poder
compartir su pasión por el teatro,
teatro con el pueblo de Argamasilla.
Los grupos seleccionados han sido:
• 3 de Julio: 13 GATOS de Madrid, con la obra "DOÑA ROSITA LA SOLTERA", de
Federico García Lorca
• 10 de Julio: EL DUENDE TEATRO,
TEATRO de Gumiel de Mercado (Burgos), con la obra
"CONVERSACIONES CON MAMÁ",
MAM adaptación de la película del mismo título.
título
• 17 de Julio: PANIC ESCENIC,
ESCENIC de Valencia, con la obra “LAS PICARDÍA
PICARD DE
MOLIÈRE”, de IRIA MÁRQUEZ.
MÁRQUEZ
Así mismo, se ha determinado el Premio Regional "El Lugar de la Mancha..." para
• 24 de Julio: Carpediem Teatro, de Tomelloso, Ciudad Real, con la obra "Lady
Violet", de Miguel Ángel Berlanga.
• 25 de Julio: Clausura y entrega de premios.
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