PROVINCIA I 27

Lanza
SÁBADO, 28 DE ABRIL DE 2012

WWW.LANZADIGITAL.COM

•*» ALMAGRO

Almagro habla
en esperanto

Congreso Español de Esperanto
años derribando fronteras
jarojn faliganta limojn

130 esperantistas, uno de ellos
centenario, se reúnen este fin de
semana en el 71 Congreso Español
LANZA
CIUDAD REAL

Almagro se convierte durante el
puente en la capital española del
esperanto, puesto que acoge la 1
71" edición del Congreso Español de esta lengua con vocación
universal.
Los organizadores esperan la
concurrencia de 130 esperantistas (uno de ellos de cien años)
procedentes de toda España y de
varios países que han querido
compartir estos días en la lengua
más internacional y promover, a
su vez, a su difusión.
El alcalde Luis Maldonado
acompañará a José Antonio del
Barrio presidente de la Federación Española de Esperanto
(HEF) en la inauguración que
tendrá lugar a las once de la mañana de hoy en el Palacio de los
Condes de Valdeparaíso, sede
del encuentro.
Un nutrido programa con numerosas y atractivas actividades
culturales abiertas al público y
gratuitas completan unos días
de trabajo y, sobre todo, de relación en una lengua común que,
precisamente, este 2012 cumple
125 años de vida y convierten al
Congreso de Almagro en un hito del esperanto, de ahí su lema:
125 años derribando fronteras.
Y otra celebración: los 20 años
desde la presentación pública de
la "Iberia Skolo", la Escuela Ibérica de escritores en esperanto,

una de las corrientes más importantes de la literatura internacional en esperanto. Escritores en
esperanto de gran reconocimiento internacional también
pasearan estos días por las calles
de Almagro.
Debido a la tradición teatral
de Almagro, la organización ha

Incluye
actividades
abiertas, entre
ellas un curso
de esperanto
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I DOMINGO 29:

Cartel del 71 Congreso de Esperanto

miento para la ocasión y cuyas
puertas estarán abiertas para la
participación de quien desee escuchar la viveza del esperanto.
Por supuesto, el acceso a la representación será gratuito.
La música ocupa buena parte
de la programación abierta al
público, y el plato fuerte será el
concierto del grupo internacional de Alejandro Cerro y Kaj Tiel
Plu (Etcétera), que interpretará
canciones tradicionales y folldore, cuya moderna adaptación y
preparado un festival de teatro ritmo hará las delicias de los
en esperanto, que contarás con asistentes. Será en el Hospital de
piezas teatrales clásicas traduci- San Juan, el lunes día 30 a las 9
das y algunas escritas original- de la noche, ya que la previsión
mente en esperanto, además de de lluvias ha desplazado este
un recital poético en la lengua concierto desde el aire libro al
internacional. La cita será a las especial del Hospital de San
siete de la tarde en el teatro Mu- Juan. Por su parte, otro de los
nicipal, cedido por el Ayunta- grupos que actuará en el congre-

El lunes hay un
concierto de
Alejandro Cerro
(en esperanto)

so, una vez concluida la Inauguración será el cuarteto vocal
Kvaropo Slnkopo, que presentará su nuevo repertorio en esperanto,
Exposición
Pero además de estas actividades, los esperantistas invitan a
quienes se quieran acercar a la
historia del esperanto a la exposición al respecto que permanecerá abierta estos días del Congreso en el Almacén de Fúcares
(Universidad Popular).
Además. Se desarrollarán cursos de iniciación al esperanto
para principiantes cuya inscripción puede hacerse en el propio Palacio de los Condes de
Valdeparaíso, o en la dirección
electrónica: congreso@esperanto.es. Q

ESPECTÁCULOS

El Teatro La
Llanura actúa
este sábado en
el Municipal
LANZA
CIUDAD REAL

El Teatro de La Llanura de argentina se presenta este sábado
(21.00 horas) en el Teatro Municipal de Almagro con una de sus
creaciones:'La chatita empantanada', para el público adulto.
Esta compañía es oriunda de
Santa Fe y tiene 40 años. Q

Cartel del espectáculo

PROGRAMA
S SÁBADO 28
10.30 Inauguración del stand
de libros en esperanto.
11.00 Inauguración.
12.00 Concierto coro Sinkopa
Kvapopo.
12.00 Curso de principiantes.
15.30 Asamblea de la Asociación Manchega de Esperanto.
16.00 Conmemoración de la
Escuela Ibérica de Escritores en
Esperando (1 ° Parte)
17.00 Pechakucho: concurso
de conferencias rápidas de
tema libre, pero en esperanto.
18.00 Taller sobre astronomía.
18.00 Taller masaje curarivo.
19.00 Teatro en el Corral.
21.00 Noche de astronomía:
observación de astros y curso
práctico de telescopios.

FIESTA DEL LIBRO.-La Biblioteca Municipal Manolita Espinosa, dependiente del Ayuntamiento de Almagro celebró una gran
fiesta con motivo del día del Libro. En esta ocasión el centro rindió
un homenaje a Harry Potter y a todos los lectores de la famosa saga
deJ.K. Rowling.

10.00 Asamblea General de la
Federación Española de
Esperanto
11.00 curso para principiantes
(2° parte)
11.30 Debate sobre el esperanto y la actividad de los grupos
esperantistas en la actualidad.
12,30 Presentación del juego
Talismanes', basado en personajes y obras del esperanto.
16.00 Festival de cine.
16.00 Asamblea juvenil.
18.00 Concurso ¿Quieres ser
millonario? En esperanto
20.30 espectáculo: "Viva el tea
tro en el Teatro Municipal.
» LUNES 30:
10.00 Visita a una bodega tradi
cional y a Campo de Criptana
18.00 Conferencia: el fenómeno del esperanto.
19.00 Proyección de la película
'El coche a pedales'. Es castella
no, pero relacionada con el es
peranto. 19.00 Visita al Museo
Etnográfico.
19.00 concierto de música en
esperanto: Alejandro Cerro y
Kaj Tiel Plu . Plaza Pradillo de
Valdeparaíso.
I MARTES 1:
10.00 Ppresentación del Pro
yecto Bitoteca, sobre cataloga
ción y digitaliza don del fondo
bibliográfico, e inclusión del
mismo en las redes biblioteca
rías mundiales.
11.00 Presentación de los nuevos libros publicados en esperanto.
12.00 Presentación del juego
Talismanes. 2° parte.
13.00 Presentación de asociaciones y proyectos
14.00 Banquete con productos
típicos de la zona.
16.30 Presentación y subasta
de objetos relacionados con el
esperanto. Conmemoración de
la escuela. .
19.00 Clausura del Congreso.

