NOTA DE PRENSA
III Festival de teatro "Alto Teatro" de Benasque
Del 12 al 18 de Julio de 2018
El Centro de Ciencias de Benasque Pedro Pascual organiza su tercera semana de teatro,
con la participación de los grupos invitados AgoTeatro y Desmesura Teatro.
La actividad programada incluye seis representaciones teatrales y un taller infantil que se
realizarán en el Palacio de Ribagorza de Benasque y el Centro de Ciencias de Benasque
Pedro Pascual. Cada representación tendrá un encuentro posterior con los actores y
directores.
AgoTeatro es un grupo de teatro venezolano con una extensa y excepcional trayectoria
profesional. Bajo la dirección de Virginia Aponte, la compañía ha apostado por un teatro
de calidad, de textos sólidos y cuidadísima puesta en escena. A lo largo de más de 30
años, AgoTeatro ha formado a generaciones de actores, directores y escritores teatrales
para crear y vivir en el arte. Su compromiso con la reflexión es inequívoco y poderoso. En
esta oportunidad, la compañía nos trae piezas de afamados autores teatrales (Antón
Chéjov, Jean Cocteau y Darío Fo) y de autores reconocidos en América Latina (Virginia
Aponte, Mariela Romero y Rodolfo Santana). También, participa en el Festival Nocte de
Graus, con quien Alto Teatro colabora a partir de esta edición.
Por su parte, Desmesura Teatro nace de la unión de dos actrices, amantes no sólo del
teatro, sino del arte en general quienes, tras muchos años de andadura, deciden crear su
propia compañía. Su participación abre nuestro espacio a la colaboración artística de la
escena aragonesa y, particularmente, del valle. Desmesura Teatro nos trae una
adaptación de una pieza de Arístides Vargas. La posibilidad de dialogar en Benasque
sobre teatro con los artistas locales nos llena de energía e ilusión renovada.
Más información y programa en:
http://benasque.org/AltoTeatro/
Contacto: info@benasque.org y maite.soto@gmail.com
Organizado por:
Centro de Ciencias de Benasque Pedro Pascual
Saludos cordiales

