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Tarifa (€): 1845

Los catalanes de Nats Nus Dansa ofrecieron su espectáculo ‘¿Bailas?’. :: JOAQUÍN PAÑEDA

Feten estrena seis días de teatro
:: M. F. A.
GIJÓN. La Feria Europea de Teatro para Niños y Niñas (Feten) levantó ayer el telón, pero sólo a
medias. Es hoy cuando oficialmente se inaugura, con la danza
de la compañía madrileña Aracaladanza y sus ‘Nubes’ en el Teatro
Jovellanos, pero para aprovechar
el talento reunido en la ciudad durante siete días, la programación
comienza de vísperas. Eso permitió que ayer se pudieran ver cinco espectáculos en distintos escenarios a modo de aperitivo. Y se
da la circunstancia de que los primeros en tomar las tablas fueron
precisamente los integrantes de
una compañía asturiana, Tras la
Puerta Títeres, que puso en escena en el Centro de Cultura Anti-
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PROGRAMA DE HOY
 12.3o y 17 horas.

Sala 2A del
Centro de Cultura Antiguo Instituto (CCAI), Teatro Plus presenta
‘El tiempo perdido’.

 16.30 h.

Salón de actos del
CCAI, Ados Teatroa con ‘Einstein’.

 16.30 h.

 17 h. Paseo de Begoña, Tot Circ
con ‘Pista que vengo!!!!’.
 17 h. Sala de ensayos del Teatro
Jovellanos, Nats Nus Danza, con
‘¿Bailas?’.
 17.30 h.

Paseo de Begoña, Association de Malfaiteurs, con ‘BéBé
Charli’.

Sala 2B CCAI, La Companyia de Princept Totilau pone
en escena ‘La tempestad’.

 18 h.

 17 h. Sala 1 CCAI, Tras la Puerta
Títeres, ‘¡Silencio! Lectores trabajando’.

 23 h.

Teatro Jovellanos, ‘Aracaladanza’, con ‘Nubes’. Inauguración oficial de Feten.
Patio CCAI, Teatro Corsario, ‘La maldición de Poe’.

guo Intiguo Instituto, ‘¡Silencio!
Lectores trabajando’. Tras ellos, el
relevo lo tomó otra de las seis compañías que representan a Asturias,
Teatro Plus, con ‘El tiempo perdido’.
Feten tomó incluso la calle, con
los bailes de los catalanes de Nats
Nus y su espectáculo ‘Danza’. Incluso en el Jovellanos se pudo vez
el espectáculo inaugural de hoy,
pero mucho antes de que el colofón al día llegara de la mano de
otros asturianos, Zig Zag Danza y
‘Disculpe caballero’.
Hoy los espectáculos se multiplican hasta llegar a casi una decena, con presencia de algunos de
los montajes que ya se pudieron
ver ayer. Hasta el viernes, la actividad no se detendrá.

