El XXII Festival Juvenil Europeo de Teatro Grecolatino se celebrará del 9 al 13 de abril en Mérida
Se representarán un total de nueve obras clásicas, dos por día, excepto el viernes, día de la clausura, que
solamente se escenificará una
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La XXII edición del Festival Juvenil Europeo de Teatro Grecolatino que organiza el IES ‘Santa Eulalia’, de Mérida, y
patrocinan la Junta de Extremadura, el Consorcio de Mérida y la Fundación CB, se celebrará los próximos días 9, 10, 11,
12 y 13 de abril en el Teatro Romano de Mérida
El lunes, día 9 de abril tendrá lugar la representación de la obra ‘Los siete contra Tebas’, versión y
adaptación del texto de Esquilo, a las 11:30 horas en la sesión inaugural, a cargo del taller de teatro del IES
‘Santa Eulalia’, de Mérida.
Y, posteriormente, a las 12:00 horas se escenificará la obra ‘Lisístrata’, de Aristóganes, a cargo del Grupo
Konos, del IES ‘Dictricte Marítim’, de Valencia.
El martes, 10 de abril, el grupo de teatro ‘Párodos Teatro’, del IES ‘Siberia Extremeña’, de Talarrubias,
representará la obra ‘Medea’, de Eurípides, que tendrá lugar a las 11:30 horas.
Por la tarde, a las 17:00 horas, este mismo centro educativo interpretará ‘Mostellaria’, de Plauto.
El día 11 de abril, a las 11:30 horas, el Grupo ‘In Albis Teatro’ del IES ‘Fuente Nueva’, de Morón de la
Frontera, llevará a escena la obra de Plauto ‘Aulularia’.
Posteriormente, a las 17:00 horas, se representará ‘El Persa’, de Plauto, a cargo de ‘Teatro Balbo’, de El
Puerto de Santa María.
Por su parte, el Grupo ‘Noite Bohemia’, del IES ‘Menéndel Pidal’, de A Coruña, escenificará la obra ‘Las
Bacantes’, de Eurípides, a las 11:30 horas.
Y, este mismo grupo de teatro, representará también ‘Anfitrión’, de Plauto, a las 17:00 horas.
El último día, 13 de abril, a las 11:30 horas tendrá lugar la interpretación de la obra ‘El Heautontimorúmenos’
(El Autocastigador), de Terencio, a cargo del Grupo ‘Clípeo Teatro’, del IES ‘Santa Eulalia’, de Mérida.

Cartel anunciador del Festival. (La Gaceta)
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