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Mañana arranca en Almagro el Congreso Español de Esperanto

 26 de abril de 2012

Redacción · La 71ª edición del Congreso Español de Esperanto se celebrará a partir de mañana por la tarde en Almagro hasta el miércoles día 2. Los organizadores

esperan la concurrencia de 130 esperantistas 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.

Almagro es la ciudad de acogida de esta edición, cuyo alcalde, Luis Maldonado, acompañará a Jose Antonio del Barrio presidente de la Federación Española de

Esperanto (HEF) en la inauguración que tendrá lugar el sábado a las 11 de la mañana 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 preparado un festival de teatro en esperanto, que contarás con piezas teatrales clásicas traducidas y algunas
escritas originalmente en esperanto, además de un recital poético en la lengua internacional. La cita será a las siete de la tarde en el teatro Municipal, cedido por el

Ayuntamiento 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 folklore, cuya moderna adaptación y ritmo hará las delicias de los asistentes. Será en el Hospital de San Juan, el

lunes día 30 a las 9 de la noche, ya que la previsión de lluvias ha desplazado este concierto desde el aire libro al especial del Hospital de San Juan.

Por su parte, otro de los grupos que actuará en el congreso, una vez concluida la inauguración será el cuarteto vocal Kvaropo Sinkopo, que presentará su nuevo

repertorio en esperanto.

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 Almacen 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.

Compartir esta noticia: 
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