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Su primera edición tendrá lugar entre el 13 y el
21 de setiembre de 2014 en varios espacios y
salas de la ciudad. Sus objetivos son contribuir
al desarrollo, la consolidación y la
profesionalización de las artes circenses en
Uruguay, fomentar el intercambio con artistas
de la región y facilitar al público montevideano
el acceso al circo como expresión emergente
de las artes escénicas.

Para el logro de estos objetivos el festival se articulará en torno a dos
líneas de trabajo, espectáculos y formación, anunciaron sus

Buscan fortalecer
exportación de tecnología
a EEUU
El ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto
Kreimerman, encabeza una delegación de
autoridades y empresarios que participan de una gira
por Estados Unidos, para fortalecer las exportaciones
del sector de las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC).

Más Noticias
Mujica en búsqueda de la tercera
pastera

Hoy, las políticas sociales en Antel

Una sociedad se construye con
oportunidades para todos

Nacional le ganó muy bien
a un Danubio desconocido
Dice el refrán que el hábito no hace al monje y una

Tribuna

A 130 personas les gusta esto. Regístrate para
ver qué les gusta a tus amigos.
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líneas de trabajo, espectáculos y formación, anunciaron sus
organizadores a LA REPÚBLICA.

Se enfoca a la diversificación de la cartelera montevideana, el acceso
inclusivo a las manifestaciones artísticas y la generación y formación
de público. Se ofrecerá una programación de calidad que refleja la
diversidad de expresiones de las artes circenses a nivel técnico,
estético y expresivo, con énfasis en la innovación y la fusión con otras
artes escénicas. La programación incluye espectáculos y artistas de
Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Uruguay.

Los espectáculos se dividirán en dos categorías, cada una de ellas con
un perfil y un territorio determinado: sala y calle. La programación de
sala apunta a diversificar la oferta de espectáculos de Montevideo con
propuestas internacionales de alto nivel, ampliar y fortalecer públicos y
brindar a producciones locales y regionales la posibilidad de
presentarse en salas consolidadas y bien equipadas de Montevideo.

La programación de calle se fundamenta en la descentralización de la
oferta del festival, la democratización del acceso a las manifestaciones
culturales y la reafirmación del espacio público como escenario.
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Añade un comentario...

Dice el refrán que el hábito no hace al monje y una
vez más tuvo razón. Los de la Curva, con una
camiseta que difiere absolutamente de su colorido
habitual, sin su franja que tanto los caracteriza,
jugaron un pobre partido y fueron goleados por
Nacional.

Más Noticias
Gutiérrez: “Me voy contento por cómo
ganamos el partido”

Los hinchas de los franjeados se hicieron
presentes en el Parque

Macaluso y “Jona” Rodríguez al rescate
ante Cali

El Tanque perdió con Fénix y cedió el
liderazgo

Gedoz se robó los aplausos en su debut
en Bélgica

A 130 personas les gusta esto. Regístrate para
ver qué les gusta a tus amigos.
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Advertencia: no se puede acceder a http://www.republica.com.uy/c irco-en-montevideo/.

Plug-in social de Facebook

Jorge Croce ·  Mejor comentarista · Facultad de
Ciencias Económicas y de Administración (UDELAR)
Si n o traen payasos, que inviten a Abreu y a Trobo......
Responder · Me gusta ·  · 6 de agosto a la(s) 8:521

Agustina López · Volante en Acróbata de Circo
Facebook del Festival: 

https://www.facebook.com/FICMontevideo?fref=ts
Responder · Me gusta · 15 de agosto a la(s) 6:32

Jorge Croce ·  Mejor comentarista · Facultad de
Ciencias Económicas y de Administración (UDELAR)
y para hacer la bandera, al cuzquito.
Responder · Me gusta · 10 de agosto a la(s) 12:23
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