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Una película documental programada para
abril, recibe un premio Goya
11/Feb/2014.- El film “Las Maestras de la República”, premiada recientemente con
un Goya al mejor documental, se proyectará en San Martín el próximo viernes 25 de
abril, dentro de las actividades programadas por la asociación cultural Teatro Sierra
Oeste, en colaboración con el Ayuntamiento.
Al acto, que se realizará en el Café-Teatro, está previsto que también asista la
directora, Pilar Sáez y algunos protagonista de esta historia que homenajea a las
maestras republicanas, que dedicaron su vida a construir una sociedad más justa,
solidaria e igualitaria.
La proyección de este documental estaba programado desde hace meses como
parte de las actividades que organiza Teatro Sierra Oeste para fomentar el
conocimiento cultural y especialmente visibilizar el trabajo realizado por las mujeres
en nuestra sociedad. “Las Maestras de la República” es una de estas actividades
pero la única, durante el pasado fin de semana representaron en el Teatro Municipal
la obra Yerma, de Federico García Lorca, en el mes de noviembre realizaron una
conferencia de violencia de género, impartida por Cristina Almeida y el próximo 8
de marzo, día internacional de la Mujer, escenificarán la vida y obra de músicas y
poetas, de los siglos XII a XVIII. Siempre con la calidad y la cuidadosa puesta en
escena que distingue a Teatro Sierra Oeste.

Próximas actividades organizadas por la Asociación Cultural Teatro Sierra Oeste en
colaboración con el Ayuntamiento:
-

21/febrero: Encuentro de poetas. Con la participación de varios grupos y
aficionados de la poesía de la comarca. 19 h. Café-Teatro.

-

8/marzo: Recital de Música y poesía. Compositoras, músicas y poetas de los
siglos XII – XVII. 19 h. Café-Teatro.

-

25/abril: Proyección del documental: Las Maestras de la República.
Presentación, proyección y coloquio posterior con los protagonistas de la
obra.19 h. Café-Teatro.

-

22/mayo: Excursión cultural y visita guiada a la Residencia de Estudiantes de
Madrid, una institución emblemática para la cultura española.

-

6/Jun: Representación teatral:
producciones. 20:30 Café-Teatro.
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