El Aula de las Artes UC3M y su Proyecto Europeo
CROSSING STAGES participan en el Festival Eñe 2014.


Miguel de Unamuno vuelve al Círculo de Bellas Artes al cumplirse los 150 años de
su nacimiento gracias al delicado recital de algunos de sus sonetos.



El Proyecto Europeo Crossing Stages tiende un puente de encuentro en la sociedad
contemporánea susurrando los más bellos poemas de nuestra literatura por las
calles de Madrid y de la mano de Sergio Blanco.

El Aula de las Artes de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y su Proyecto
Europeo CROSSING STAGES participan con varias actividades vinculadas a los
grandes maestros de la literatura española en el Festival Eñe 2014, el cual está
organizado por La Fábrica, el Círculo de Bellas Artes y el Instituto Cervantes.
Almas y Paisajes. Sonetos de Miguel de Unamuno. Al cumplirse en 2014 los 150 años desde el
nacimiento de Miguel de Unamuno, el Aula de Teatro de la Universidad Carlos III de Madrid, bajo la
dirección artística de Abel González Melo, nos propone regresar a algunos de sus más exquisitos
sonetos.
Viernes 21 de noviembre a las 18h. Sala de Juntas del Círculo de Bellas Artes (CBA).
Susurrantes es una acción del Proyecto Europeo CROSSING STAGES liderado por la Universidad
Carlos III de Madrid cuyo director artístico es Sergio Blanco. El objetivo de este proyecto es llevar los
mitos de la cultura clásica a la Europa contemporánea a través de las Artes Escénicas.
Sábado 22 de noviembre, desde las 12:30h hasta las 14h. Barrio de las Letras.
Susurrantes 3.0. Realidad Aumentada. Una aplicación para smartphone aportará a esta acción
“Susurrantes” la posibilidad de superar la condición efímera de las artes vivas, permitiendo al receptor
el acceso al susurro una vez que desaparezca el intérprete de la calle.
Sábado 22 de noviembre, desde las 14h hasta las 20h. Barrio de las Letras.

Más información:
Datos de contacto para entrevistas:
-

Nuria Rodríguez Díaz. Comunicación Aula de las Artes UC3M.
Teléfono: 916245982/660595023. E-mail: nuria.rodriguez@uc3m.com

Web del Aula de las Artes de la UC3M y Crossing Stages:
https://auladelasartes.uc3m.es/
http://www.crossingstages.eu/
Madrid, 17 de noviembre de 2014

