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TEATRO PARA PÚBLICO INFANTIL: "¿CÓMO
LO CELEBRAMOS? (EL VISO DEL
ALCOR-575 AÑOS)"

La Delegación de Cultura del Ayuntamiento en
colaboración con la Asociación Cultural Fuente del
Sol organizan una representación de teatro para
público infantil, que tendrá lugar el SÁBADO 5 DE
NOVIEMBRE A LAS 17:30 H. EN LA CASA DE LA
CULTURA.

La obra, bajo el título de “¿Cómo lo celebramos?
(El Viso del Alcor-575 años), estará a cargo de la
Compañía Dos Lunas Teatro, dirigida por David
Fernández Troncoso, y la entrada será libre y
gratuita hasta completar el aforo.

La Delegada de Cultura, Esperanza Jiménez, ha señalado que “¿Cómo lo celebramos? (El Viso del Alcor-575
años) es una obra que intenta acercar parte de nuestra historia al público infantil,  acercarnos a la Edad Media
en nuestra localidad y más concretamente al año 1441, en el que El Viso se independizó de Carmona
constituyéndose como pueblo. Por lo que este año celebramos el 575 cumpleaños de nuestro pueblo”.

Así, ha recalcado que “de una forma didáctica, sencilla y amena, acercaremos este período de la historia a los
niños y niñas de la localidad para que celebren junto al grupo de teatro esta importante efemérides”.

En cuanto a la compañía la Delegada ha explicado que Dos Lunas Teatro fue fundada en Sevilla en 2003 por
Mariana González, Horacio Pérez y Real y David Fernández. Con sus espectáculos la compañía ha realizado
innumerables giras por todo el territorio nacional, así como asistido a festivales en Argentina, Perú, Colombia,
Turquía o Serbia,  entre otros países.
Ha desarrollado varios proyectos de puesta en valor del patrimonio histórico a través del teatro en Mairena del
Alcor, Alcaá de Guadaíra y, en esta ocasión, en nuestra localidad.

Su teatro ha tenido en la mayoría de las ocasiones una fijación en la temática de género. Uno de los proyectos
más queridos y profundamente trabajados para Dos Lunas fue LA OTRA MIRADA (ENCUENTRO
INTERNACIONAL DE MUJERES EN EL TEATRO), que se desarrolló en cinco ediciones entre 2003 y 2010 en
Sevilla y en Alcalá de Guadaíra.
 

Descargar imagen

http://www.elvisodelalcor.org
http://www.elvisodelalcor.org/export/sites/elvisodelalcor/.galleries/imagenes-noticias/0368.jpg


Ayuntamiento de El Viso del Alcor

Web del Ayuntamiento

Plaza Sacristán Guerrero nº7, 41520 El Viso del Alcor

Teléfono 95 574 04 27 - Fax 95 594 57 02

22017 © Ayuntamiento de El Viso del Alcor

 

http://www.elvisodelalcor.org
http://www.elvisodelalcor.org/export/sites/elvisodelalcor/.galleries/imagenes-noticias/0368.jpg

