NVMANTIA
II Festival Europeo de Teatro Grecolatino
Coordinadores generales:
Alberto Santamaría (presidente
Tierraquemada)
Pedro Muñoz Moreno
Tomás Sanz Garrosa
Rubén García Martínez

de

ACC

Lugar:
Graderío de “La Hoya”, junto al yacimiento de
Numancia (Garray, Soria).
Organiza:
Asociación Cultural Celtibérica Tierraquemada.
Colaboran:
Ayuntamiento de Garray.
Diputación Provincial de Soria.
Caja Rural de Soria

Envío de las obras:
A partir de febrero de 2019.
Propuestas:
Opción A: Una representación teatral, de mañana
o de tarde. 6 euros.
Opción B: Una representación teatral + Visita
guiada al Yacimiento de Numancia + Visita
gratuita al diorama “Numancia. Grandes Batallas
de la Historia”. 8 euros.
Opción C: Dos representaciones teatrales,
mañana y tarde. 8 euros.
Opción D: Dos representaciones + Visita guiada
al yacimiento+ Visita al diorama. 10 euros
Observaciones:
-

Fecha: 25 de abril de 2019
Obras:
Grupo de teatro SKENÉ
Jueves 25 de abril de 2019 a las 12:30 h:
Electra, de Sófocles (tragedia).
Jueves 25 de abril de 2019, a las 16:00 h:
Lisístrata, de Aristófanes (comedia).
Reservas:
La inscripción se realizará vía email en
primafestum@numantinos.com.
Cualquier duda puede ser atendida en el Tel.,
975252248. El periodo de inscripción se
realizará desde el día 8 de octubre de 2018 hasta
el 15 de febrero de 2019.
Aportación por alumno y lugar de ingreso:
Una vez realizada la reserva por email, se
confirmará la misma ingresando en la cuenta la
cantidad de la opción elegida por el alumno en el
plazo de 15 días naturales improrrogables.
Lugar de ingreso:
Titular de la cuenta: A.C.C. Tierraquemada
Entidad: Caja Rural de Soria
IBAN: ES53 3017 0100 5320 4724 4914

-

-

-

-

El diorama “Numancia. Grandes Batallas
de la Historia” dos ambientes temáticos
complementarios, y recrea, a través de
más de 1.500 muñecos de Playmobil, en
una parte, la historia de Numancia, con
detalles de la vida cotidiana de la ciudad,
junto a los hechos de armas más
destacados en los 20 años de
enfrentamientos entre numantinos y
romanos y en la otra, una de las grandes
batallas de la historia.
La preferencia de acomodación en el
graderío la determinará el orden
cronológico del pago.
Se recuerda a los profesores que no es un
festival adecuado para alumnos de cursos
inferiores a 3º de ESO.
En caso de no poder realizarse las
representaciones teatrales por causa de la
lluvia, se devolverá íntegramente la
aportación de cada alumno.
Más información sobre Numancia y
Tierraquemada en www.numantinos.com

