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La compañía murciana
Periferia gana el premio
al mejor espectáculo
de títeres en Feten
REDACCIÓN

La compañía murciana Periferia Teatro ha recibido el premio al mejor espectáculo de títeres en la Feria Europea de Teatro Para Niños y Jóvenes Feten
2010, uno de los certámenes teatrales más importantes del país
que se celebra cada año en Gijón. La agrupación recibió el galardón por su espectáculo 'GuyiGuyi', dirigido para niñaos a
partir de los 4 años.
Guyi-Guyi es un cocodrilo
que, por cosas de la naturaleza,
nace en una familia de patos. Él
vive feliz con su familia hasta
que un día se encuentra con
otro cocodrilo que le explica que

■

los de su especia comen patos.
A partir de ese momento, el cocodrilo protagonista pasará por
serias dificultades para conseguir ser él mismo.
Con este montaje, Periferia
Teatro aborda el tema de la
identidad, hablando a los pequeños del miedo a ser diferentes y
de los prejuicios que tenemos
con quienes se comportan de
una manera distinta a la nuestra.
Los componentes de esta compañía murciana están felices por
el premio recogido. "Este reconocimiento a nuestro trabajo es
un honor para nosotros en particular y para el teatro murciano

MUESTRA

Los componentes de Periferia Teatro, durante una representación de 'Guyi-Guyi'

en general", aseguran los miembros de Periferia, quienes quieren compartir el galardón "con
todos los profesionales que se
dedican al teatro para la infancia

en la Región de Murcia".
En Feten se dan cita cada año
más de 600 profesionales –programadores y distribuidores,
miembros de compañías teatra-

CORTOMETRAJES

CERTAMEN

Artistas murcianos
expondrán sus
obras en Bruselas

les, etc.–. y para esta edición se
recibieron más 430 propuestas
escénicas de compañías procedentes de todas las comunidades autónomas y de 18 países.

El Creajoven aumenta la cuantía
económica de algunos de sus premios

Tarde de terror
con la Fundación
García Jiménez

REDACCIÓN

La Consejería de Cultura y Turismo animó a los jóvenes artistas
de la Región –de 18 a 30 años– a
participar en una exposición colectiva que tendrá lugar en la sede
del Comité de las Regiones en
Bruselas (Bélgica) entre el 14 y el
21 de junio. La muestra se titulará
'La periferia como nudo, estructuras de red en la creación contemporánea' y los artistas podrán
mostrar su trabajo en diferentes
formatos y disciplinas. El plazo
de presentación de proyectos, que
se realizará en la sede del LAB, finalizará el 20 de marzo de 2010, y
la convocatoria está disponible en
la web www.mundojoven.org.
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El plazo de inscripción para el
certamen municipal Creajoven de
Murcia, que celebra este año su
XVIII edición, se abre hoy con la
novedad de que este año se ha incrementado la cuantía económica
del premio de Diseño de Producto, que pasa de 1.500 a 2.000 euros, el primer premio; y de 900 a
1.000 euros el segundo premio.
De este modo, los jóvenes artistas murcianos tienen una nueva
oportunidad de demostrar su talento participando en alguna de
las 13 disciplinas que propone dicho certamen, en las que podrán
participar los jóvenes nacidos en-

■

El plazo para
inscribirse en
cualquiera de las
trece disciplinas del
certamen se abre hoy
tre el 1 de enero de 1980 y el 31 de
diciembre de 1994. Los premios
oscilan entre 900 y 3.000 euros.
Para ilustrar esta edición se ha
utilizado la imagen del cubo de
Rubik, el famoso rompecabezas
mecánico, como símbolo de creatividad e imaginación.
En concreto, las disciplinas del

Creajoven son Pop-rock y Metal
(finaliza el plazo de inscripción el
día 23); Gastronomía (12 de abril);
Fotografía (15 de abril); Canción
de Autor (21 de abril); Artes Escénicas (28 de abril); y Cómic (3 de
mayo). Asimismo, se incluyen las
áreas de Artes Plásticas (6 de mayo); Literatura (10 de mayo); Cortos y Documentales (13 de mayo);
Artes Visuales (20 de mayo); y Diseño de Producto (27 de mayo).
Para participar hay que inscribirse en el Servicio Municipal de
Juventud, de lunes a viernes, de
9.30 a 14 horas. Para más información se puede visitar la web
www.informajoven.org.

La Fundación José García Jiménez de Murcia propone a los
murcianos pasar una tarde terrorífica en Fnac (en el Centro Comercial de Nueva Condomina),
dentro de las actividades programadas en el II Festival de Cortometrajes de Terror de la Región
de Murcia. La cita con 'Vampiros
2.0' –este año el certamen estará
dedicado a estos seres que se alimentan de sangre– será a las 19
horas y, además de dar a conocer
el festival y los componentes del
jurado de este año, quienes acudan a Fnac podrán disfrutar del
corto ganador de la primera edición del terrorífico certamen.
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