El Festival de Almagro presenta su
41ª edición mañana en Bogotá
La Ministra de Cultura colombiana, Mariana Garcés
Córdoba, e Ignacio García, director del festival, explicarán
todos los detalles

Madrid, 9 de mayo de 2018

El 41º Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro se presenta
mañana oficialmente en Colombia, País Invitado de Honor en esta edición. La
Ministra de Cultura colombiana, Mariana Garcés Córdoba, e Ignacio García,
director del festival, explicarán todos los detalles. El acto tendrá lugar en el
Foyer Teatro Colón Bogotá a las 11.00 horas.
El País Invitado de Honor, Colombia, inaugura este año ‘Barroco de Ida y
Vuelta’ para establecer un nexo estable con la cultura y el teatro del Siglo de
Oro en español que se desarrolla en otros países, con especial atención a
Latinoamérica, entendiendo que el periodo dorado se desarrolla a los dos
lados del océano: en la Vieja España y en la Nueva España. Almagro se
convertirá en el escaparate del período dorado a ambos lados del océano.

Colombia nos traerá una visión panorámica de nuestro Siglo de Oro y del
suyo: Macbeth, una producción del Teatro Colón y de la Compañía Estable
bajo la dirección de Pedro Salazar; Quijote, espejo del hombre, una
producción de La Tropa Teatro; El Carnero, lectura dramatizada de la mano
del Instituto Caro y Cuervo; Siglo de Oro en las dos orillas, concierto a piano
de la soprano colombiana Betty Garcés; concierto de música Ficta a cargo la
agrupación especializada en música barroca y del renacimiento hecha en
España y Colombia; y una exposición de artesanía colombiana.
A esta generosa aportación del País Invitado de Honor hemos de destacar la
imagen del cartel de esta edición. Una pintura de Fernando Botero que aúna
varios conceptos: nuestro Siglo de Oro hecho aquí con una visión
contemporánea realizada hoy allá.
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