
TEATRO EN VERANO

Muestra de Teatro de Punta del Este

  

     PARA OLVIDARTE DE LA REALIDAD

  

Del 6 y al 12 de febrero se realizará la Decimoquinta Muestra Nacional de Teatro de Punta del
Este, en la Sala Municipal Cantegril y en la Casa de la Cultura de Maldonado.En el evento se
presentarán elencos nacionales e internacionales.

      

 PROGRAMACION:
“Las Sirvientas” de Jenet, sábado 6 de febrero.
“Nuestra Señora de las Nubes” de Arístides Varga, domingo 7 de febrero –Mexico-
“La Posteridad de las Ratas” (Buscando a Copi) de Federico Roca, Lunes 8 de febrero
“La Lección” de Eugëne Ionesco, Martes 9 de Febrero.
“Los Macbeth´s” de Marina Cultelli, Miércoles 10 de febrero 21:00hs y 23:00hs, Casa Municipal
de Cultura de Maldonado (Rafael Pérez del Puerto y Sarandí) Propuesta no convencional para
40 espectadores por función máximo.

  

“Los Padres Terribles” de Cocteau, Miércoles 10 de febrero 22:30 hs Sala Municipal Cantegril.
“Fausto” de Goethe, Jueves 11 de febrero.
“Tape” de Stephen Belber, viernes 12 de febrero.

  

La Muestra Nacional de Teatro de Punta del Este nace en 1996 por iniciativa del Ministerio de
Educación y Cultura, Sumándose de inmediato a la propuesta el Ministerio de Turismo y
Deporte y la Intendencia Municipal de Maldonado.
Entre sus objetivos se encuentra el promover y difundir el Arte Escénico Nacional de tal forma
que trascienda fronteras, y favorecer a los grupos de Teatro de Maldonado, quienes son
anfitriones y organizadores de la Muestra, y a quienes van dirigidos los remanentes.
Posibilitando de esta manera a los Grupos Fernandinos poseer recursos con los cuales
financiar sus propias puestas y eventos a lo largo del año.
La misma convoca a un promedio de 4000 espectadores, dentro de los cuales se encuentra un
alto porcentaje de público extranjero que por estas fechas se encuentran vacacionando en
nuestras costas.
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Ha sido apoyada por los diversos medios de prensa departamentales, nacionales e
internacionales. Sabido es el éxito que han alcanzado todas sus anteriores ediciones, ya sea
en cuanto a la calidad de los espectáculos, como también a la respuesta de público que noche
a noche ha colmado las salas, logrando que año a año el éxito alcanzado sea cada vez mayor.

  

Las entradas ya están a la venta en todos los locales de la RED UTS, y en la boletería de la
Sala Cantegril de 19 a 22 hrs. La compra de abonos anticipados contará con un descuento del
20% y un 10% para las entradas. Tarjeta joven, jubilados y pensionistas contarán con un 15%
de descuento presentando el comprobante tanto en boletería como en ingreso a sala.
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