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El Festival Internacional de Teatro de Caracas 2017 [1] que tendrá por nombre “Vernos el
Sur”, se llevará a cabo del 21 al 30 de abril.
La información fue suministrada por el Alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez y la Jefa de Gobierno
de Distrito Capital, Carolina Cestari, desde la sede del Teatro Nacional.
En tal sentido, detalló que el mismo contará con la participación de 120 compañías nacionales y 23
internacionales, por lo que extendió la invitación a disfrutar de los espectáculos al pueblo
venezolano.
Rodríguez preció que las entradas para las diferentes presentaciones serán vendidas en los
principales teatros de la ciudad de Caracas al iniciar el mes de abril.
Asimismo, la máxima autoridad del Distrito Capital, aseveró que el festival se extenderá a los
corredores de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV).
En el mismo orden de ideas, informó que el Estado Mayor de Gobierno para Caracas, invertirá 220
millones de bolívares para recuperar integralmente cuatro teatros de la ciudad capital, al tiempo que
sostuvo que el Teatro Nacional se mantendrá como sede permanente de la compañía nacional de
teatros.
Adelante podrá consultar la programación completa. [1]

Asiste al Festival Internacional de Teatro Caracas 2017 "Vernos el Sur" desde el 21 al 30 de
abril ¡TE ESPERAMOS! #VenezuelaDigital2017 [2] pic.twitter.com/RnpgDmVXxb [3]
— PrensaCapital (@prensacapital) 29 de marzo de 2017 [4]

#AHORA [5] | #EstadoMayorDeGobiernoParaCaracas [6] realizará una inversión de 220
millones para la recuperación de 4 teatros en Caracas. pic.twitter.com/Qw5sFOPZmi [7]
— PrensaCapital (@prensacapital) 29 de marzo de 2017 [8]

Audio de la noticia: Download:

Jorge Rodríguez.mp3 [9]

Contenido Relacionado: 64 mil personas han disfrutado del Festival de Teatro de Caracas
(+Reporte) [10]
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