El Taller de Teatro de Elda convierte el Teatro
Castelar en una casa del terror
28/10/2015

Tenés, Rizo y Costa han presentado esta terrorífica actividad | Jesús Cruces.

El Teatro Castelar acogerá el espectáculo Pánico
escénico, una actividad realizada por el Taller de Teatro
de la Concejalía de Juventud en la que se ambientará
todo el edificio para atemorizar a los eldenses el próximo
sábado 31 de octubre. Por un precio de dos euros se
realizarán pases de unos 15 minutos para grupos de
entre 20 y 25 personas a partir de las 20 horas.

efectos especiales". Tenés ha explicado que "este
espectáculo es fruto del curso intensivo de caracterización
teatral y efectos especiales que realizaron los miembros
del taller de teatro el pasado fin de semana. Todo lo
aprendido en ese curso se ha puesto en práctica en
Pánico escénico". En esta actividad participarán 24 de
los 34 componentes del Taller de teatro.

La directora de este taller, Begoña Tenés, ha recalcado
que "no se trata de una obra de teatro, sino de una
puesta en escena en la que se utiliza todo el teatro para
crear un ambiente de terror, con imágenes, sonido y

Este espectáculo no está recomendado para menores de
13 años y el precio de la entrada será de 2 euros.
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Además Juventud realizará el sábado diferentes
actividades durante la noche del terror. El Centro Cívico
acogerá una fiesta gratuita para niños y jóvenes. Un
grupo de jóvenes de entre 15 y 17 años colaborarán con
la Concejalía para convertir las instalaciones del Centro
Cívico en un verdadero pasaje del terror de 20:30 a
23:30 horas.

Semanario de información local, deportes y espectáculos.

La edil de Juventud, Laura Rizo, ha animado a los
ciudadanos a participar y a disfrazarse para "integrarse
más en la fiesta y en la víspera de difuntos". Uno de los
integrantes del Consejo de la Juventud, Sergio Costa, ha
destacado "el gran trabajo que se hace de manera
desinteresada por muchos jóvenes de la población, ya
que cuentan con poco presupuesto para todas las
actividades que se proponen".
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