18

JUEVES, 26 DE NOVIEMBRE DE 2015

viva

Magazine
CULTURA La compañía jienense programa con una periodicidad mensual en el Darymelia

CULTURA I Premio de Relato Corto

La Paca programa obras
para ir ‘Juntos al teatro’

‘Másquecuentos’ y
Liberman publican
un libro digital
| El portal Másquecuentos y la editorial Líberman se
han unido para publicar un
libro en el que se recogen las
25 mejores historias presentadas al I Premio de Relato Corto de MQC, que estaba dedicado a la impresión y el escaneado en 3D y patrocinado por
la empresa Tr3sDland.
Estos relatos han sido, a juicio de este portal, los que presentaban más calidad y abordaban con mayor interés la temática central de este concurso cuyos ganadores se conocieron el pasado mes de agos-

JAÉN

FUNCIONES___La séptima edición de ‘Juntos al teatro’ se estrenó ayer con ‘El
Castillo de los cuentos’ y continuará el 30 de enero con ‘El gato con botas’
Aurora Guzmán
JAÉN | La séptima edición de la
campaña ‘Juntos al Teatro’
de la compañía jienense La
Paca se puso en marcha ayer
con el objetivo de conseguir
que con regularidad, aproximadamente mensual, se presenten espectáculos teatrales
en el Darymelia dirigidos a
menores. “Es un espacio ideal, por sus dimensiones y estructura, para este tipo de actividades culturales. Ofrecemos un atractivo escaparate
de divertidas producciones
teatrales para la infancia, que
a la vez podrán disfrutar el
resto de los integrantes de la
familia. La idea es todos disfruten acudiendo juntos al teatro”, asegura la co-directora
de La Paca, Mª Carmen Gámez.
En esta edición habrá dos
pases de todos los espectáculos, “dada la elevada demanda de entradas en funciones
anteriores y para evitar que
espectadores interesados se
queden sin butacas”, confirma Gámez.
Ayer se representó la primera función. Celebraron la
festividad de Santa Catalina
en el teatro con ‘El Castillo de
los cuentos’, con títeres como
sardinillas.

to. La obra lleva por título ‘Relatos para una nueva era…
3D’ y cuenta con más de 250
páginas en las que se pueden
leer los tres cuentos premiados en este certamen y otros
22 de autores de 6 países. Se
podrá comprar en papel próximamente en la tienda ‘on line’ que esta editorial tiene en
su portal. Con la edición en
papel de esta obra, MQC inicia una campaña de crowdfunding para sufragar los premios del I Concurso Audiovisual para crear el primer relato multimedia interactivo.
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Lourdes Heras, Francisca Molina y Mª Carmen Gámez. VIVA JAÉN

Las obras teatrales continuarán con ‘El Gato con botas’ el 30 de enero; el estreno
de ‘Los cuentos de la media
lunita’, el 20 de febrero; ‘Where is Peter Pan?’, el 12 de marzo; ‘El ratón de la mancha’, el
2 de abril (Día del libro infantil); y ‘El Patito feo’, el sábado
7 de mayo. “Los precios serán
más que asequibles y popula-

res pues la entrada para cada
espectáculo cuesta sólo cuatro euros y hay ofertas al comprar ocho entradas o
más”,confirma Gámez.
Se pueden adquirir por
3,50 euros y existirá un precio
especial para colectivos de 3
euros cuando se trate de 40
entradas o más.
La edil de Cultura, Francis-

ca Molina, aseguró durante la
presentación que “el objetivo
principal de Juntos al Teatro
es fomentar la asistencia en
familia al teatro para introducir a los niños en este mundo”. La edil reconoció que Teatro la Paca “se ha ganado
con gran esfuerzo la afición
de los niños y familias de
Jaén”.

ÍCARO MOTOR.

Luis Pedro Sánchez, presidente de la
Asociación de Comerciantes e Industriales de Linares (ACIL) y
Manuel Serrano, gerente de ICARO MOTOR concesionario oficial BMW, SUZUKI y MINI han firmado un acuerdo de colaboración que ofrece importantes ventajas y descuentos a todos los
asociados de ACIL. VIVA JAÉN

