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Pedrajas de San Esteban celebra
este fin de semana sus X
Encuentros Moretti de Teatro
El programa incluye además de varias representaciones y la tradicional gala,
un foro de debate, una exposición fotográfica y un curso de interpretación
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Como viene siendo habitual llegados los últimos días del mes de marzo, con el inicio de la
estación primaveral, Pedrajas de San Esteban, y más concretamente las instalaciones del
Centro de Cultura Eloy Arribas, se prepara para celebrar este próximo fin de semana los
Encuentros Moretti de Teatro, que organizados por la Asociación Cultural Zarandaja y
Extravagario Teatro, con la colaboración de la Junta de Castilla y León, la Diputación de
Valladolid, el Ayuntamiento de Pedrajas de San Esteban, el Hostal Camino Real, Café
Feliche, Casa Manolo, Café Lord, y Alimentaciones Heras y Scheppes, este año cumplen
su decima edición.
Precisamente con motivo de este décimo aniversario, el programa será más extenso que
en años anteriores, con el fin de que vecinos y visitantes puedan disfrutar con mayor
intensidad de estas jornadas relacionadas con el mundo del teatro que se abrirán el

viernes 22 de marzo, a las 21 horas, con la representación de “20 de Noviembre” de Lars
Noren a cargo de la compañía vallisoletana Rayuela. Al día siguiente, sábado 23 de
marzo, la programación incluye una sesión matinal infantil en la biblioteca del grupo Ínsula
Muskaria con el montaje “Claustro y Fobia”.
Por la noche, a las 21,30 horas, el teatro-auditorio se vestirá de gala para la entrega de los
Premios Moretti 2013. Premios que el jurado, reunido el pasado mes de diciembre, decidió
otorgar al veterano actor de la compañía Teatro Corsario, Javier Semprum, Premio
Giordano Bruno a mejor labora actoral; a la actriz, diseñadora, manipuladora de títeres y
figurinista, también habitual en los trabajos de Teatro Corsario, Olga Mansilla, Premio
Delirios de Mujer.
El plantel de premiados este año lo completan el gestor cultural Miguel Ángel Pérez y los
Encuentros Te Veo de teatro infantil, Premio Especial del Jurado ‘ex aequo’; la agrupación
Intercazia de Benavente (Zamora), Premio Julián Ledo destinado a reconocer el trabajo de
colectivos del teatro amateur; y las compañías teatrales burgalesas, La Parrala y Teatro La
Sonrisa.
Serpentina Teatro
La gala que bajo el título “Entre la carne y la piel”, como ya es costumbre, estará
presentada y protagonizada por los actores y actrices del grupo local Serpentina Teatro.
El domingo, 24 de marzo, en dos sesiones vespertinas especiales el grupo Teloncillo
pondrá en escena su teatro para bebes “Azul”; y finalmente el 28 de marzo, festividad de
Jueves Santo, Teatro Dran pondrá en escena la obra “Himenea” de Bartolomé Torres
Naharro.
Además de la citadas representaciones los Encuentros Moretti de Teatro se complementan
en esta décima edición con una jornada de debate entre profesionales de la artes
escénicas, el sábado día 23; una exposición fotográfica titulada “En el escenario del
tiempo” del fotógrafo Gerardo Sanz que podrá visitarse en la Sala Cultural y de
Exposiciones del 23 a 31 de marzo; y un curso de interpretación, del 25 al 27 de marzo,
impartido por Nina Reglero.

