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Este miércoles, desde el teatro Alberto de Paz y Mateos, la Alcaldesa de Caracas Erika Farías informó
que el octavo Festival Internacional de teatro Caracas, se desarrollará desde el 1 al 21 de
abril.
Esta edición contará con con 5 ejes y estará presente en los estados Zulia Cojedes y Vargas el
cual reconocerá en vida al maestro y fundador de la agrupación teatral Los Monigotes, José león.
Farías precisó que el festival en su eje comunitario que arrancó el 1ero de abril y estará visitando
110 comunidades en Caracas, con 30 agrupaciones nacionales e internacionales, mientras que el
eje infantil se desarrollará en el Parque Alí Primera de Caracas con 20 agrupaciones infantiles de
danza teatro circo y títeres.
Por otra parte, la alcaldesa expresó que el eje de salas se llevará a cabo del 12 al 21 de abril en
14 salas con 49 agrupaciones, de la cuales 8 son internacionales, en un horario de 11 a 4 pm, de
igual manera anunció que el eje de calle dará su gran inauguración el viernes 12 de abril en la plaza
de los museos en el Parque Los Caobos y el eje de ciudad y eje de circo se realizará de 18 al 21 de
abril en el Parque Sucre.
Asimismo, resaltó que para la innovación de este festival en los estados cuenta con el apoyo de
diferentes instituciones regionales y estadales.
Por ùltimo, Erika Farias informó que, el festival garantiza la participación de organismos del
estado para el resguardo y desplace de los ciudadanos a los diferentes espacios.
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