El Anfiteatro de Pago del Lugar de Adra acoge el cuentacuentos 'Las locuras de Don Quijote' el 15 de may
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El Ayuntamiento de Adra formará parte, por primera vez, de las Jornadas de Teatro del Siglo
de Oro de Almería en su trigésimo octava edición. Y lo hará el próximo domingo, 15 de mayo,
con la representación de la obra 'Las locuras de Don Quijote' creada en exclusiva por la
compañía El Mundo de Bicho Verde para estas jornadas. Este cuentacuentos, para toda la
familia y totalmente gratuito, tendrá lugar a las 11:30 horas en el Anfiteatro de Pago del Lugar.
En este cuento, una bella dama y ávida lectora se verá ofendida por un criado que le dice que
terminará como Don Quijote si sigue leyendo tantos libros. La señora se encargará de hacer
ver a su criado todas y cada una de las ventajas de leer mientras relata las aventuras del
Quijote, ambientando cada escena con materiales caseros que encontrará a su alrededor. Y es
que no hay nada mejor que la imaginación para crear disfraces y contar historias de la forma
más divertida.
Jornadas de Teatro del Siglo de Oro de Almería

El Festival de Teatro del Siglo de Oro de Almería es un evento cultural dedicado a la promoción
de la cultura de los siglos XVI y XVII. Una de las citas culturales más importantes del país que
cuenta con la participación de la Diputación Provincial de Almería, la Universidad de Almería y

1/2

El Anfiteatro de Pago del Lugar de Adra acoge el cuentacuentos 'Las locuras de Don Quijote' el 15 de may
Escrito por Prensa
Viernes, 06 de Mayo de 2022 11:49 -

diversos Ayuntamiento de la provincia, como es el caso del Consistorio abderitano, además de
con la colaboración de la Junta de Andalucía.
Este homenaje al teatro clásico contará con la importante presencia del tejido teatral
almeriense, con casi una decena de compañías y muchos actores y actrices almerienses
presentes. La cita es, sobre todo, un encuentro entre profesionales, creadores, amantes y
público de todas las procedencias y edades y se concibe como un festival en el que la provincia
se moviliza en torno al Siglo de Oro y en el que cualquier rincón es susceptible de convertirse
en espacio escénico. Así, durante varios días, el Siglo de Oro, el de mayor esplendor en las
letras españolas, el teatro se convierte en la vía para investigar, analizar, aprender y valorar lo
que se gestó en la etapa barroca.
Adra, 6 de mayo de 2022

2/2

