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MENUDO TEATRO RECIBE LOS DIPLOMAS
DE SU PARTICIPACIÓN EN UN ENCUENTRO
EN ITALIA

La Alcaldesa en funciones, Anabel Burgos,
entregaba en la mañana de ayer a los y las
componentes de Menudo Teatro los diplomas que
acreditaban su participación en el encuentro
organizado en Italia el pasado mes de abril. Este
encuentro supuso el primero de los tres que
contempla el proyecto Skene Skené del programa
europeo Erasmus+ del que el Ayuntamiento es
coordinador.

 

El proyecto dio comienzo en septiembre del
pasado año y debe estar finalizado en septiembre

de 2020, y durante estos dos años Menudo Teatro desarrollará una serie de talleres, actividades y encuentros
tanto en la localidad como en las ciudades participantes, ubicadas en Italia y Alemania, también forma parte del
proyecto el Centro de Adultos, Seper Fuentedelsol, de nuestra localidad.

 

Actualmente el proyecto se encuentra en el ecuador de su desarrollo, y las mujeres y hombres que forman parte
del grupo de teatro perteneciente a la Delegación de Cultura, ya han tenido oportunidad de recibir a las y los
coordinadores de los dos países (noviembre 2018) y visitar el Valle Camonica, en Italia el pasado mes de abril,
en el que vivieron una gratificante vivencia, suponiendo para muchas de ellas, además, su primera experiencia
en el extranjero.

 

Burgos manifestó que “el poner en marcha este proyecto no sólo permite a estas mujeres llevar a cabo un
proyecto que les reportará una serie de vivencias, estancias, amistades, que de otra forma sería impensable,
sino que además son todo un ejemplo dentro y fuera de nuestras fronteras de que la educación es permanente,
y estamos aprendiendo toda la vida”.

 

Agradeció a cada uno de los integrantes del grupo, que acudió acompañado por su monitora Edi Carrascal, su
apoyo al proyecto y la “energía, vitalidad y entusiasmo con el que acogen todas y cada una de las actividades”.
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Por su parte, las mujeres y hombres de Menudo Teatro agradecieron el apoyo recibido por parte del
Ayuntamiento “por posibilitar, además, aumentar el número de participantes en los encuentros y llevar a cabo
las gestiones necesarias para hacer frente a cualquier eventualidad, traslados, etc.”, declaró una de ellas.

 

El próximo encuentro tendrá lugar en la ciudad alemana de Hildesheim en septiembre de este mismo año.

 

Desde el Ayuntamiento seguiremos de cerca la evolución de este viaje y de todas las actividades paralelas que
se están llevando a cabo durante estos dos años, dijo Burgos.
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