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Las salas de teatro independientes de Granada han
decidido unir sus fuerzas en un proyecto común
llamado La Luneta para apoyarse mutuamente y
hacer un frente común frente a posibles problemas
que puedan tener. La idea de las salas es tener un
equipo jurídico común, programas de promoción
conjuntos, una revista que difunda sus respectivas
actividades y crear una red de espectáculos.

Las cinco salas fundadoras, como La Bombonera, La
Mona y el Boquerón, la Sala de los Estupendos
Estúpidos, el Centro de Artes Urbanas y El Apeadero,
a las que ayer se sumó también Remiendo Teatro,
se han asociado en La Luneta para crear una red de
espacios escénicos en Granada, según explicó Ivan
Monje, de El Apeadero. "Nosotros, por ejemplo, no
tenemos una definición en la legalidad, puesto que ni
somos bares ni somos grandes teatros. Queremos tener una cobertura jurídica ante eso".

Las salas independientes, por lo general, realizan cuatro actividades: cursos de formación,
exhibición de espectáculos, laboratorio e investigación de las artes escénicas y creación de
espectáculos. Unidas ahora, las salas podrán ayudarse mutuamente en esas actividades.Una
de las intenciones de La Luneta es incluir a los grupos de teatro de calle como una actividad
más de la nueva red.
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Salas independientes de teatro crean el
colectivo 'La Luneta'
El objetivo es crear campañas de promoción conjuntas y montar una red
de espacios escénicos
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Granada Hoy Ocio y Cultura Salas independientes de teatro crean el colectivo 'La Luneta'




