‘Una palabra a tiempo’, tres mesas de
diálogo en torno al teatro en el marco
del Festival de Almagro
Radio 5, la web Rtve.es y sus redes sociales emitirán los
debates en directo
Organizadas por el propio Festival en colaboración con el
Instituto del Teatro de Madrid, tendrán lugar los días 6, 7 y 8
de julio en el Palacio de Valdeparaíso
Helena Pimenta, Raúl Prieto, Pepe y Samuel Viyuela e Ignacio
García debatirán, junto a periodistas, sobre la escena clásica
actual, los grandes mitos del teatro y el patrimonio clásico
Almagro, 3 de julio de 2018
¿Qué nombres destacan, en la dirección escénica, como claves en la
escenificación contemporánea de textos clásicos? ¿Qué relación tiene
el espectador con los mitos clásicos, en especial el espectador joven?

¿Está suficientemente estudiado y escenificado el patrimonio clásico
español? Estas y otras preguntas hallarán reflexión y respuesta en los
próximos días en el marco la 41ª edición del Festival de Almagro. Tres
mesas de diálogo que pondrán en pie varios temas a debate en torno a
las Artes Escénicas contando con profesionales de la crítica y la
información cultural junto a actores, gestores y directores.
Bajo la denominación Una palabra a tiempo, esta iniciativa cuenta
con el apoyo del Instituto del Teatro de Madrid (ITEM) y la
colaboración de Radio 5 y www.rtve.es. Las tres mesas de debate
tendrán lugar los días 6, 7 y 8 de julio a las 12 del mediodía en el
Palacio de Valdeparaíso. Entrada libre hasta completar aforo.
Estos debates podrán seguirse los tres días en vivo por
www.rtve.es; sus redes sociales y el viernes 6, además, en directo por
Radio 5.

Viernes 6 de julio
Puesta a punto de la escena clásica actual
Invitada: Helena Pimenta, directora de la Compañía Nacional de
Teatro Clásico
Participan: Daniel Galindo, de RNE; Paloma Cortina, de Radio 3; y
Julio Vélez, director del Instituto del Teatro de Madrid.

Modera: Margarita del Hoyo (ITEM)

Sábado 7 de julio
Grandes mitos del teatro clásico
Invitados: Raúl Prieto, Pepe Viyuela y Samuel Viyuela; actores del
elenco de El burlador de Sevilla.
Participan: Julio Bravo, de ABC; Prado Campos, periodista teatral;
Mari Sierra de la Osa, de La Tribuna; y Antonio Hernández, del
Haffington Post.
Modera: Sara Martínez (ITEM)

Domingo 8 de julio
Patrimonio Clásico
Invitado: Ignacio García, director de la Fundación Festival
Internacional de Teatro Clásico de Almagro.

Participan: Rosana Torres, de El País; Juan Ignacio García Garzón,
de ABC; y Cristina Bravo, de TVE Castilla-La Mancha.
Modera: Cristina Bravo (ITEM)

Para más información:
Nico García M. 680.684.951
Natalia Rodas M. 695.64.57.40

