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Medio centenar de personas participa en la excursión teatral a Sequeros de la
Fundación
Enviado por editorcrodrigo en 6 mayo, 2013 – 17:45Sin Comentarios

La Fundación Ciudad Rodrigo
desarrolló en la jornada del viernes una de las actividades complementarias de sus Tertulias 2013, que están dedicadas al
universo de las Artes Escénicas. Esa actividad fue una excursión hasta la localidad de Sequeros. Para nada fue una visita
turística al uso, sino que la excursión tuvo como eje permanente el Teatro.
Así, durante la mañana del viernes, el medio centenar de personas participantes en la actividad recorrió las calles de Sequeros
de la mano de una visita teatralizada llevada a cabo por los actores Roberto G. Encinas y Manuela Vicente. Esta visita,
bautizada como ‘Calle Teatro’, tuvo su inicio en el Teatro León Felipe, y concluyó en la Iglesia del Robledo.
A media mañana, los participantes en la excursión se desplazaron hasta Mogarraz, donde visitaron la exposición Retrata-2
388, que tiene las fachadas de las viviendas de la localidad llenas de fotografías. En su visita por las calles estuvieron
acompañados de la alcaldesa de Mogarraz, María Concepción Hernández, y del autor de la exposición, Florencio Maíllo.
Tras comer en Mogarraz, los excursionistas regresaron a Sequeros, donde tuvieron una hora de tiempo libre antes de
presenciar en el Teatro León Felipe la obra Lorenza Maladanza, puesta en escena por la compañía Eugenia Manzanera. A su
finalización, disfrutaron de una chocolatada y fueron recibidos por el alcalde de Sequeros, Mauricio Ángulo. En torno a las 20
horas, iniciaron el regreso a Ciudad Rodrigo tras una gran jornada.
Las Tertulias 2013 de la Fundación llegarán a su conclusión el sábado 25 de mayo, con una representación teatral en el
Teatro Nuevo. En concreto, se podrá ver la obra Gaudeamus, de la compañía La Chana Teatro, que fue distinguida como
mejor espectáculo de sala de la 15ª Feria de Teatro de Castilla y León. Precisamente, éste premio será entregado a la
conclusión de la obra.
La función tendrá lugar a las 20 horas, y las entradas para la misma ya se pueden adquirir en la Catedral de Ciudad Rodrigo,
en su entrada por el Museo Diocesano y Catedralicio, en el horario de apertura turístico.
Éste último acto de las Tertulias se ha querido hacer coincidir en el tiempo con el primer aniversario del fallecimiento de
Rosa María García Cano, a quién están dedicadas las Tertulias 2013 de la Fundación, cuyo programa ha elaborado la
Asociación Civitas, en calidad de patrono de la Fundación Ciudad Rodrigo.

Otras noticias relacionadas:
1. La Fundación organiza una excursión a León para el próximo 27 de septiembre
2. La Fundación programa una visita cultural a Burgos para el próximo 27 de septiembre
3. Entretenida excursión a Burgos de los Amigos de la Fundación Ciudad Rodrigo
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