La actividad, que es organizada por la Fundación “Lolita Rubial”, se
realizará en agosto y setiembre de este año

CODICEN declaró de interés educativo Festival de
Teatro Leído “Del buen decir” programado en Minas
El Consejo Directivo Central (CODICEN) de la Administración Nacional de
Educación Pública (ANEP) declaró de interés institucional el Festival de Teatro
Leído “Del buen decir” (13ª edición nacional y 17ª edición departamental), que
se realizará, en la ciudad de Minas, departamento de Lavalleja, durante los
meses de agosto y setiembre de este año.
En ese contexto, se emitirán ochenta y cuatro pasajes de ida y vuelta de
Montevideo al lugar de residencia, para ser usufructuados por los seis grupos
galardonados en el marco de dicho evento cultural, dado que, como parte de la
premiación, está previsto que asistan a una gala de la Comedia Nacional en el
Teatro Solís de nuestra capital.
Según lo previsto, este año habrá quince elencos participantes en el encuentro y
las obras de teatro leídas serán diecisiete, de catorce de célebres dramaturgos.
Se estima que la lectura de teatro permite identificar que todos los actos de
nuestra vida pertenecen a una constante representación, en cuyo marco cada joven
se siente protagonista.
También favorece la discusión y el intercambio de opiniones, a partir del
conocimiento de las obras literarias y de sus autores.
Por ende, esta actividad, que es organizada por la Fundación “Lolita Rubial”, tiene
un superlativo interés educativo, en atención a que convocará a numerosos jóvenes
ávidos por participar y leer obras de teatro.
Asimismo, también reviste una singular relevancia social, en tanto genera un
plausible espacio de interacción con los diversos actores de la sociedad.
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