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El Premio Nacional de Artes Escénicas y cinco premios 
FETEN reconocen su trabajo 

El Premio Nacional de Artes Escénicas y cinco premios FETEN reconocen su 

trabajo El Teatro Cánovas de la Consejería de Cultura acoge mañana el estreno 

absoluto de Hilos, deRosa Díaz, actriz, autora y directora teatral desde hace más 

de treinta años, cuya figura es imprescindible para entender la reciente historia 

del teatro en Andalucía. 

Su labor ha sido reconocida con el Premio Nacional de las Artes Escénicas para 

la Infancia y la Juventud en 2011, cinco Premios FETEN y en 2014 fue finalista 

de los Premios Max. Tras su estreno en el Cánovas, la siguiente representación 

de Hilos tendrá lugar en los escenarios de FETEN 2016, la Feria Europea de Teatro 

para Niños y Niñas que celebra Gijón cada año con las propuestas más 

novedosas. 

El público malagueño tendrá la oportunidad de introducirse en esta historia 

original basada en la madre de Rosa, que dio luz a catorce hijos “unidos a ella 

por un hilo” con un completo despliegue de música, proyecciones, escenografía, 

toques de humor y carga interpretativa. 

LAS CITAS MAÑANA A LAS 18,30 
HORAS Y EL DOMINGO A LAS 12 

HORAS 
“Esta nueva creación de Díaz es un punto de encuentro entre generaciones de 

nietos, padres y abuelos que viajarán por una historia entrañable, sintiéndose 

parte de lo que ocurre en el escenario” afirma Monsalud Bautista, delegada de 

la Consejería de Cultura en Málaga, entidad colaboradora en la producción de 

este espectáculo a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. 

Trayectoria de Rosa Díaz 

Afincada en Granada desde 1992, Díaz formó parte de Els Comediants y fundó 

compañías tan prestigiosas como Lavi E Bel y La Sal Teatro. En 2008 creó La 

Rous, la herramienta con la que la creadora albaceteña ha facturado algunos de 

los espectáculos de teatro infantil más intensos y emotivos como La casa del 



abuelo, El refugio y Una niña. En 2011 el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte le otorgó el Premio Nacional de las Artes Escénicas para la Infancia y la 

Juventud, en reconocimiento a la calidad artística, coherencia y originalidad de 

sus espectáculos. Esta nueva propuesta que se estrena en el Cánovas mañana a 

las 18,30 horas y el domingo a las 12 horas, continúa su presentación a nivel 

internacional la próxima semana en la mayor feria de teatro infantil del país, la 

Feria Europea de Artes Escénicas para niños y niñas de Gijón, FETEN 2016, donde 

acuden cada año programadores y gestores culturales de diversos puntos de la 

geografía europea. 

Sinopsis 

Hilos es un crisol de temas trascendentes: el amor, el paso del tiempo y la 

vida que la autora basa en la vida de su madre y catorce hijos. Esas cuestiones 

definitivas que a todos nos tocan por igual. Un ideal punto de encuentro de niños 

y mayores. Una maravillosa forma de que padres, hijos, hermanos y abuelos 

viajen con esta original historia, recomendada para mayores de seis años. 

En la presentación ha comentado que de todos sus trabajos, éste es sin duda el 

más duro de crear por la carga emocional que le ha supuesto, pero también el 

más gratificante de todos por la superación de sus propios miedos. “Hilos cuenta 

la historia de una mujer llena de vida, que dio luz a catorce hijos unidos a ella 

por un hilo: la historia de mi madre. Hablo de los hilos de sus trenzas, cuando 

fue niña, y de los hilos deshilachados por el tiempo”. 

“De los hilos transparentes e indisolubles y los vínculos que tenía hacia su familia. 

De los hilos que creó entre ella y sus hijos, del legado que nos dejó a cada uno 

para ser capaces de tejer nuestros propios hilos”, ha explicado Díaz. Este 

espectáculo se une así a la programación del fin de semana del Teatro Cánovas, 

que además pondrá en escena Dadadá para los bebés de 0 a cuatro años, y en 

la Sala Gades un espectáculo imprescindible sobre la nueva estética tanguera, La 

Revirada Tango Club 

 













1er Premi: Biel Rossell i Pelfort (11 anys) 
Crítica d’‘Hilos‘ (La Rous) 
La Rous fila la vida 
Una vegada més la ROUS ens ha tornat a sorprendre amb un dels seus espectacles: HILOS. Aquesta vegada per 
homenatjar a la seva mare, una dona a qui li deien que no podria tenir fills. Amb aquest espectacle s’ha passat dos 
anys a escriure’l. Amb el fantàstic ajut de Joan Font han fet un espectacle molt polifacètic. S’hi barregen  teatre, 
ombres, titelles, clown, música, etcètera. L’espectacle va ser realitzat al teatre de l’Aurora a les 17:30 i a les 20:30 de 
divendres 8 d’abril. 

La seva mare era una dona molt valenta perquè va donar vida a catorze fills, encara que li deien que no en podria 
tenir. La història va del cordó umbilical que es talla però sempre quedem units amb la nostra mare. Explica la història 
de la seva mare: què li agradava, què feia, on vivia, quin caràcter tenia… L’escenografia no va ser menys que les 
altres, estava plena de fils i agulles i me’n vaig adonar que es poden moltes més coses amb fils i cordills, gràcies a en 
Davide (disseny escenografia). L’espectacle era de gran format comparat amb la seva primera obra, “La casa del 
abuelo”. La música estava molt bé i molt entretinguda. Era molt encertada. No només parla de la seva valentia per ser 
mare, si no del que va haver de patir per tenir els fills. Com la guerra, el seu marit, les seves aficions, les 
celebracions… La il·luminació era molt encertada i les diapositives no hi quedaven gens malament. A l’espectacle hi 
havia moments molt poètics i molt tendres. Fa servir tota mena de tècniques des de ball fins a ombres. Està ple de 
simbologies i metàfores, per exemple: L’hora de treballar, l’hora de cuidar els nens, el casament, la mort, els regals. 
S’ho agafa tot de la millor manera.  
Personalment l’espectacle m’ha agradat molt, però en algun moment he trobat a faltar més titelles i un pèl menys de 
teatre. Personalment no m’agraden les diapositives però aquestes les he trobat molt adients. 
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HILOSCompanyia: La Rous Direcció: Rosa Díaz 
CRITICA DE JORDI BORDES                 CRITIQUES 
Jordi Bordes 9/4/2016    
 

 
 

 
Una Rous amb ganes de compartir un racó molt 
íntim de la mare i d'una època 

La Cia. Rous és una companyia que presenta 
habitualment treballs molt acurats en la seva 
presentació i amb allgun tema de fons, habitualment 
dur i que genera un punt de controvèrsia. Si manté el 
seu gust per a la recerca d'evocar de la millor manera 
possible allò que vol transmetre, aquest copp el 
quadre que presenta és molt ´´intim: un veritable 
homenatge a la seva mare. El més local és el més 
global; i, per això bona part dels passatges (la Guerra 
Civil, la gana, l'enamorament, la maternitat, la feina a 
casa...) remeten a un passat prou comú per als pares 
de la canalla d'avui que té un regust a fotos sèpia que 
els fills d'avui creuen que provenen de fa 150 anys. La 
nostàlgia és un element que remet, ai, a quadres que 
(tot i que són certs) ja responen massa a l'arquetip, 
extrem que potser l'obliga a  recórrer per viaranys ja 
coneguts (a diferència dels altres espectacles, que 
permet considerar-la notablement). També la 
metàfora del fil com a vida és un recurs habitual en 
contes i espectacles: Biblioteca de cuerdas y 
nudos o Ârtica, per exemple. Potser per les ganes de 
fer molt pròxima la mare que no podia tenir fills (i 
n'acaba tenint 14!) Rous s'explica molt, desdoblant-se 
a vegades amb la mare, o distanciant-se assumint el 
paper de filla que narra.  
Tot i això, sí, commou aquest retrat d'aquella Espanya 
de blanc i negre que es viu amb la felicitat íntima 
d'una llar que toca coompartir-ho tot. Aquesta mare 
anònima es converteix en una mena d'heroïna que 
evidencia l'amor i el tendre i dolorós record que 
l'artista té a la seva mare: la porta tatuada al cor i la 
presenta amb la senzillesa d'una redacció d'escola de 
primària, amb una dolça ingenuïtat i un univers 
d'elements que tenenun volgut punt de màgia i 
record, naïf 
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HILOSCompanyia: La Rous Direcció: Rosa Díaz 
CRITICA DE IOLANDA G. MADARIAGA                 CRITIQUES 
Iolanda G. Madariaga 10/4/2016    
 

 
 

 
Tot un homenatge 

El gran talent de Rosa Díaz torna a emocionar-nos 
amb una peça que és un volgut i sentit homenatge a 
la seva pròpia mare. Itziar Pascual i Joan Font 
signen en col·laboració la dramatúrgia i la direcció, 
respectivament, d’aquest personal espectacle. 
Malgrat no ser un espectacle pensat específicament 
per al públic més jove, La Rous desplega el seu món 
poètic sobre l’escenari com una parca i tots, petits i 
grans, quedem atrapats en la seva teranyina. Els 
més petits saben veure en l’actriu/creadora el seu 
lliurament absolut al joc: Rosa Díaz no “fa veure” 
que juga, les seves joguines escèniques prenen vida 
perquè han sortit del seu imaginari reivindicant un 
paper, un cos a escena. Amb petits trucs de màgia, 
ombres, projeccions, pop ups... broda una història 
personal, la de la seva mare. Amb un 
desenvolupament més o menys lineal. Entrant i 
sortint del personatge, va fen un recull de jocs 
infantils, costums, frases fetes i músiques que 
apel·len a la memòria sentimental dels més grans. 
Tot amb un curós vestuari, dins un espai escènic que 
es transforma en el mateix desenvolupament de 
l’espectacle. Potser no és el millor espectacle, de La 
Rous -la pròpia actriu reconeix davant el públic que 
li queden coses per polir- però potser sí és el més 
sentit. Té moments colpidors com el del dol, d’una 
gran bellesa, que, com altres moments també 
brillants, acompleixen una de les funcions del teatre 
com escola de sentiments.  
 
 
 

  
Rànquing de Iolanda G. Madariaga Critiques d'aquest mateix espectacle 
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Rosa Díaz (La Rous) presenta ‘Hilos’ en el Teatro Alhambra

Publicada el día: abril 20, 2016 Temas: Cultura Y Ocio | Comentarios : 0

Rosa Díaz, Premio Nacional de las Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud, presenta su última creación

en el Teatro Alhambra de Granada.

Teatro familiar

LA ROUS

Hilos

Dirección: Rosa Díaz

Fechas: Abril 2016, días 23 (18 h.) y 24 (12 h.).

Precio: 7 €

El espectáculo “Hilos” obtuvo los premios a la Mejor Dramaturgia y Mejor Interpretación en la Feria Europea

de Artes Escénicas para Niños y Niñas.

Actriz, autora y directora teatral, desde hace más de treinta años, el nombre de Rosa Díaz es imprescindible

para entender la reciente historia del teatro en Andalucía. Formó parte de Els Comediants y fue fundadora

de compañías tan prestigiosas como Laví e Bel y LaSaL Teatro. En 2008 crea La Rous, la herramienta con

la que la creadora albaceteña ha facturado algunos de los espectáculos de teatro infantil – La casa del

abuelo, El refugio, Una niña– más intensos y emotivos que han pasado por nuestro escenario.

Agenda EXE-Granada

20 abril, 2016

Casa García de Viedma | Rosa Muñoz

20 abril, 2016

Centro Guerrero | Giorgio Morandi

20 abril, 2016

Casa de los Tiros | Mercedes Lirola

20 abril, 2016

Fotografía | Juan Ignacio Checa Franquelo

20 abril, 2016 20:00

Presentación ‘Exploradoras’ de Nathalie

Bellón | Ubú Libros

20 abril, 2016 20:30

Filmoteca | LAS HORAS MUERTAS (Aarón

Fernández, 2013)

21 abril, 2016

Fotografía | Juan Ignacio Checa Franquelo

21 abril, 2016

Casa de los Tiros | Mercedes Lirola

21 abril, 2016

Centro Guerrero | Giorgio Morandi

21 abril, 2016

Casa García de Viedma | Rosa Muñoz

21 abril, 2016 20:00

Presentación ‘Exploradoras’ de Nathalie

Bellón | La Casa con Libros

21 abril, 2016 21:00

Planta Baja | SCARPA

Rosa Díaz (La Rous) presenta 'Hilos' en el Teatro Alhambra http://www.exe-granada.com/cultura-y-ocio/rosa-diaz-la-rous-presenta-...

1 de 3 20/04/2016 13:39



En 2011 el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes le otorgó el Premio Nacional de las Artes Escénicas

para la Infancia y la Juventud, en reconocimiento a la calidad artística, coherencia y originalidad de sus

espectáculos.

Hilos, su nueva creación, es un crisol de temas trascendentes: el amor, el paso del tiempo, la vida… Esas

cuestiones definitivas que a todos nos tocan por igual. Un ideal punto de encuentro de niños y mayores. Una

maravillosa forma de que padres, hijos, hermanos y abuelos viajen con esta entrañable historia,

recomendada para mayores de siete años, sintiéndose parte de lo que ocurre en el escenario.

Dice Rosa Díaz: “En este espectáculo os hablo de la historia de mi madre, una mujer llena de vida, que dio luz

a catorce hijos unidos a ella por un hilo. Os hablo  de los hilos de sus trenzas cuando era niña y de los

deshilachados hilos por el tiempo. De los hilos transparentes que la vinculaban de modo indisoluble a  su

familia. De los hilos que creó entre ella y sus hijos y del legado que nos dejó a cada uno para ser capaces de

tejer los nuestros propios.”

El espectáculo llega al Teatro Alhambra el sábado, día 23, a las 18 horas y el domingo, 24, a las 12 horas. El

precio es de 7 euros.

La Rous

La Rous es una compañía de teatro creada el 08/08/2008 por Rosa Díaz, actriz, directora y autora de teatro

desde 1984. Su primer espectáculo como compañía independiente La Rous en el año 2008, es La casa del

abuelo, con guión y dirección propias. Obtuvo el Premio al Mejor espectáculo en la Feria Internacional de
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Teatro benéfico en

Granada para

proyectos de OXFAM

Danza, conciertos,

teatro y clown en El

Apeadero en abril

Programación del

Centro Federico García

Lorca en el mes de

abril

Música, magia, cine y

teatro este mes de

abril en La Expositiva

Teatro para Niños y Jóvenes FETEN 09.

En el 2011 estrena en FETEN su segundo espectáculo, El refugio, con el que obtiene el Premio al Mejor

Espectáculo y el Premio a la Mejor Interpretación Femenina. En el 2011 el Ministerio de Educación, Cultura y

Deportes le otorga el Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud 2011, en

reconocimiento a la calidad artística, coherencia y originalidad de sus espectáculos.

En el 2013 estrena en La Mostra D’Igualada, Barcelona, su tercer espectáculo, Una niña. En 2014 recibe en

FETEN tres premios con el espectáculo Una niña: a la Mejor Interpretación Femenina, Mejor Espacio

Escénico, y Mejor Música Original por Iván Monje. Finalista en los Premios Max 2014 con el espectáculo Una

Niña.

En 2016, estrena Hilos, el cual recibe en FETEN, Premio a la Dramaturgia y a la Interpretación Femenina.

Espectáculo recomendado por La Red.

La Rous desarrolla también áreas de investigación realizando residencias artísticas en el extranjero para

ahondar en nuevas formas de trabajo. Colabora por medio de convenios con la formación en prácticas de

futuros técnicos para las Artes Escénicas. Imparte cursos de formación en los campos de dirección,

interpretación y voz.

Teatro Alhambra

Molinos 56 – 18009 Granada.

Tfno/ 958 0280 00 – Fax/ 958 028 006

info.teatro.alhambra@juntadeandalucia.es

www.teatroalhambra.com
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« Artículo anterior

El granadino Antonio Gil, nuevo presidente

de EUNIC Japón

El teatro Alhambra organiza la XVIII edición El Teatro Alhambra presenta a The Milkyway

Rosa Díaz presenta su última creación en el Teatro Alhambra
20 abril 2016, Redacción

El espectáculo “Hilos” obtuvo los premios a la Mejor Dramaturgia y Mejor Interpretación en la Feria Europea de Artes Escénicas

para Niños y Niñas

Actriz, autora y directora teatral, desde hace más de treinta

años, el nombre de Rosa Díaz es imprescindible para

entender la reciente historia del teatro en Andalucía. Formó

parte de Els Comediants y fue fundadora de compañías tan

prestigiosas como Laví e Bel y LaSaL Teatro. En 2008 crea La

Rous, la herramienta con la que la creadora albaceteña ha

facturado algunos de los espectáculos de teatro infantil – La

casa del abuelo, El refugio, Una niña- más intensos y

emotivos que han pasado por nuestro escenario.

En 2011 el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes le

otorgó el Premio Nacional de las Artes Escénicas para la

Infancia y la Juventud, en reconocimiento a la calidad

artística, coherencia y originalidad de sus espectáculos.

Hilos, su nueva creación, es un crisol de temas

trascendentes: el amor, el paso del tiempo, la vida… Esas

cuestiones definitivas que a todos nos tocan por igual. Un

ideal punto de encuentro de niños y mayores. Una

maravillosa forma de que padres, hijos, hermanos y abuelos viajen con esta entrañable historia, recomendada para mayores de siete

años, sintiéndose parte de lo que ocurre en el escenario.

Dice Rosa Díaz: en este espectáculo os hablo de la historia de mi madre, una mujer llena de vida, que dio luz a catorce hijos unidos a

ella por un hilo. Os hablo de los hilos de sus trenzas cuando era niña y de los deshilachados hilos por el tiempo. De los hilos

transparentes que la vinculaban de modo indisoluble a su familia. De los hilos que creó entre ella y sus hijos y del legado que nos

dejó a cada uno para ser capaces de tejer los nuestros propios.

El espectáculo llega al Teatro Alhambra el sábado, día 23, a las 18 horas y el domingo, 24, a las 12 horas. El precio es de 7 euros.

Etiquetado como: Teatro
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14/7/2016 La Feria de Teatro de Palma del Río cierra por encima de los 7.500  Cultura  Diario Córdoba
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Diario Córdoba | Jueves, 14 de julio de 2016

22:18 h. FIESTAS

La Feria de Teatro de Palma
del Río cierra por encima de
los 7.500 espectadores
Han asistido unos 240 profesionales acreditados a los
espectáculos de sala. Un millar de espectadores vieron
los espectáculos de calle

Una de las actuaciones de la feria.
Foto: GERARDO SANZ

EUROPA PRESS / PALMA DEL
RÍO 08/07/2016

La trigésimo tercera edición de
la Feria de Teatro de Palma del
Río (Córdoba), que finalizó este
jueves tras la puesta en escena
de Hilos por parte de La Rous,
ha visto consolidada su
asistencia de público con un
primer balance que arroja más
de 7.500 espectadores y la
asistencia de unos 240
profesionales acreditados a las
diferentes actividades y
encuentros. Los espectáculos
de sala, a la espera del recuento de las últimas funciones, han tenido más de 75 por ciento de
ocupación, con más de 6.500 espectadores, mientras que los espectáculos de calle se acercan al
millar.

Por otro lado, el jurado compuesto por los periodistas y críticos Antonio Jesús Luna y Eva Díaz
Pérez, además de la actriz y productora Cuca Escribano, se reunirá después de la última
representación para decidir el Premio al Mejor Espectáculo 2016.

Cuatro estrenos han marcado una programación variada en género y estilos, donde compañías
como Titiritrán, con su espectáculo 'Arturo y Clementina'; Ymedio Teatro, con su espectáculo
'SoloS'; Hiperbólicas Producciones, con 'Una hora en la vida de Stefan Zwieg'; Varuma Teatro, con
'Instante'; El Espejo Negro, con 'Óscar, el niño dormido'; Arena en los Bolsillos, con 'Pequeño Max';
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las tres funciones de Axioma Teatro y su estreno 'El legado'; Ludo Circus, con 'Ludo Circus Show';
La Sal, con 'Sin palabras (se las llevó el aire)' y Producciones Imperdibles, con 'Mozart vs Salieri',
han colgado el cartel de 'no quedan localidades'.

Han sido cuatro días de intensa actividad donde los profesionales de la escena se han dado cita
para debatir, reflexionar y crear espacios de mercado. Para ello, la feria ha facilitado puntos de
encuentro a partir de actividades como la elaboración de un taller de emarketing impartido por
Carles Ponce, la presentación del nuevo video elaborado por la asociación TeVeo o los homenajes
a Luis Jiménez, director del Festival Don Quijote de París.

Además, dentro de las jornadas de la feria, se entregaron los Premios Lorca de Teatro, donde
'Hamlet' de Teatro Clásico de Sevilla se convirtió en la más afortunada, alzándose con 8 premios,
entre ellos mejor dirección para Alfonso Zurro o mejor interpretación masculina para Pablo Gómez
Pando. Por su parte, Remiendo Teatro se llevó el premio a la mejor dramaturgia por su texto 'La
Grieta. Entre animales salvajes', de Gracia Morales y Juan Alberto Salvatierra.

Como afirmara la consejera de Cultura, Rosa Aguilar, en la inauguración, se trata de un espacio
propicio para la generación de oportunidades seguras, "un lugar para compartir experiencia,
debatir, plantear proyectos, llegar a acuerdos y ver mucho mucho teatro".



14/7/2016 La Feria de Teatro en el Sur de Palma del Río reúne a nueve compañías granadinas y homenajea a Laví e Bel | El Independiente de Granada

http://www.elindependientedegranada.es/cultura/feriateatrosurpalmarioreunenuevecompaniasgranadinashomenajealaviebel 1/11

La Feria de Teatro en el Sur
de Palma del Río reúne a
nueve compañías
granadinas y homenajea a
Laví e Bel
CULTURA  - IndeGranada - Lunes, 4 de Julio de 2016

http://www.agendadegranada.com/
http://www.elindependientedegranada.es/cultura
http://www.elindependientedegranada.es/


14/7/2016 La Feria de Teatro en el Sur de Palma del Río reúne a nueve compañías granadinas y homenajea a Laví e Bel | El Independiente de Granada

http://www.elindependientedegranada.es/cultura/feriateatrosurpalmarioreunenuevecompaniasgranadinashomenajealaviebel 2/11

Nueve compañías granadinas participan este año en la Feria
de Teatro en el Sur de Palma del Río (Córdoba), que se
celebrará del 5 al 8 de julio, entre ellas Laví e Bel, que recibirá
un homenaje. 

Laví e Bel Cabaret, La Rous, La Sal Teatro, Titiritrán, Arena en
los Bolsillos, Remiendo Teatro, V de Banana e Irene de Paz
son las compañías granadinas que presentarán sus últimas
propuestas en esta feria, una de las más destacadas de
españa. 
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Laví e bel, destaca la Feria de Teatro de Palama del Río, es
"historia reciente y actual de las artes escénicas de
Andalucía". 24 años de trayectoria ininterrumpida que
"bien merecen el homenaje de la Feria de Teatro de
Palma del Río, o lo que es lo mismo, el reconocimiento de
los profesionales de las artes escénicas de Andalucía". 

Además, este año la compañía 蓉䑈gura en la programación
de la Feria, exhibiendo la última de sus propuestas, bajo
el título de ‘Frágil’ y con dirección de Emilio Goyanes, una
historia llena de realismo mágico, teatralidad, canción y
grito, silencio y ritmo sincopado. 

Con casi un cuarto de siglo de trayectoria a sus espaldas,
la compañía granadina Laviebel lleva desde 1992 creando
espectáculos de forma ininterrumpida. Bajo la dirección
de Emilio Goyanes, la compañía está integrada por un
equipo de músicos, actores, coreógrafos, iluminadores,
escenógrafos… que llevan mucho tiempo trabajando
juntos, que siguen creyendo en un teatro que conecta con
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el público por vía directa.

En total ofrecerá propuestas de 27 compañías, con cuatro
estrenos de compañías andaluzas, a los que se suma un
reestreno y la presentación de un trabajo en proceso y la
presencia destacada de dos propuestas de fuera de la
comunidad andaluza. Junto a las nueve compañías granadinas
hay de Jaén (una compañía), Sevilla (nueve), Cádiz (dos),
Málaga (tres), Granada (nueve) y Almería (una), además de
Madrid e Islas Canarias (una compañía por cada comunidad
autónoma). Hay propuestas de circo, teatro de texto, nuevas
dramaturgias, clásicos renovados, danza, espectáculos de
calle, marionetas, marionetas, cabaret, títeres…

Este año la Feria rinde homenaje al Festival Don Quijote de
París, que también cumple 25 años (1992-2016). Se trata de
un certamen, por el que han des蓉䑈lado 53 producciones
andaluzas desde su creación, a las que hay que sumarles
otras propuestas hechas por otros grupos fuera de la
Comunidad de Andalucía a partir de textos de Lorca, de la
danza y música ɶamenca. Creado por Luis Jiménez, es un
proyecto cultural europeo avalado por la UNESCO y el Consejo
de Europa, que se ha consolidado como el único festival en
Europa dedicado exclusivamente a la lengua y a la
dramaturgia hispánica.
 

 






