NO TA de PRENSA del día 5 de agosto de 2016 [10:22]
A noche se ofreció en San Clemente un avance del I Certamen Internacional de Juglares, Trovadores y

LA DIPUTACIÓN IMPULSA EL FESTIVAL CELESTINA CON SU APOY O
ECONÓMICO Y LA CESIÓN DE SANTA MARÍA DE MELQUE
El Centro Cultural San Clemente abrió ayer por la noche sus puertas para
presentar y promocionar el I Encuentro de Juglares, Trovadores y
Cuenteros, en el que colabora la Diputación de Toledo con 9.990 euros,
duplicando así la ayuda de los últimos años, consecuencia del convenio
firmado entre el presidente provincial, Álvaro Gutiérrez, y el presidente de la
Asociación Festival Celestina (La Recua Teatro), Luis María García.
María Ángeles García en el público La Diputación cede el Sitio Histórico de Santa María de Melque, donde se

ofrecerá la Exposición interactiva “Magias musicales del Quijote”, con los
instrumentos musicales presentes en la obra inmortal de Miguel de Cervantes, que tocará el Juglar
Crispin de Olot en ocho representaciones y transporte gratuito sufragado por la Institución, previa
reserva en el Museo Celestina de La Puebla de Montalbán
María Ángeles García quiso ayer, en el com ienzo del acto, tener un em otivo recuerdo a la figura de Justino Juarez,
artífice del Museo de la Celestina y que en 1999 hizo posible la celebración del V Centenario de la publicación de la
obra de Fernando de Rojas, de quien señaló “hoy hay que conm em orar a la persona que dio el prim er paso, im pulsor
del Museo de La Celestina y del Festival, al que todo el pueblo m ostró su respaldo desde el inicio, algo que ha sido
m uy im portante para la provincia y para la región”.
La vicepresidenta de Educación, Cultura, Turism o y Deportes, María Ángeles García, acom pañada por la alcaldesa de
La Puebla de Montalbán, Soledad de Frutos, y el público asistente, presidió anoche en el Centro Cultural “San
Clem ente” el acto de representación, a cargo de la Recua Teatro, de un avance de lo que se encontrarán quienes
acudan, a partir del 20 de agosto, a La Puebla de Montalbán o al Sitio Histórico de Santa María de Melque, propiedad
de la Diputación, al I Encuentro Internacional de Juglares, Trovadores y Cuenteros.
María Ángeles García quiso agradecer a la Asociación Festival Celestina su presencia en San Clem ente para
representar pasajes escénicos y reivindicó la recuperación del Centro Cultural “para todos los ciudadanos, tras m ás de
tres años cerrado al público, gracias al equipo de gobierno liderado por Álvaro Gutiérrez, que defiende la cultura para
todos los ciudadanos”.
La Diputación de Toledo confirm a su com prom iso con la cultura y la innovación en el Festival Celestina de La Puebla
de Montalbán, aportando 9.990 euros a la organización del I Encuentro de Juglares, Trovadores y Cuenteros.
Adem ás, contará con la Iglesia visigoda de Santa María de Melque, cedida por la Institución provincial, para ofrecer
una ex posición titulada “Magias m usicales del Q uijote”, sobre los casi 40 instrum entos m usicales del siglo XVII que
aparecen en la obra El Q uijote.
Se trata de una propuesta que llevará a cabo el Juglar Crispin de O lot, que acom pañará a los visitantes durante su
recorrido por la m uestra m usical y se encargará de tocar algunos de esos instrum entos, interactuando con el público,
que podrá asistir gratuitam ente a esta sugerencia cultural y m usical, gracias a la Diputación de Toledo.
El sábado 20 y dom ingo 21 de agosto se realizarán un total de ocho representaciones en Melque, dos por la m añana
y dos por la tarde, debiendo los interesados reservar su plaza en el Museo La Celestina, de La Puebla de Montalbán,
para ser trasladados gratuitam ente en autobuses hasta Santa María de Melque, un edificio religioso propio de la Alta
Edad Media, en el m arco de la aportación económ ica de la Corporación provincial al Festival.
Juglares en San Clem ente
La Diputación ofreció ayer a los toledanos en el Centro Cultural San Clem ente un avance de las propuestas del I
Encuentro Internacional de Juglares, Trovadores y Cuenteros.
La entrada, que fue abierta y gratuita, para que los toledanos pudiesen acceder a esta propuesta cultural, reivindica el
uso y disfrute del Centro Cultural “San Clem ente”, para que este espacio sirva a los intereses sociales y culturales de
la sociedad toledana.
Hay que m encionar en tan solo un año desde su reapertura se han superado las 10 ex posiciones y recibido a m ás de
8.000 visitantes, lo que define el acierto de la decisión del Equipo de Gobierno de la Diputación de Toledo.
El soporte prestado por la Diputación al I Encuentro de Juglares, Trovadores y Cuenteros debe servir, en palabras de
la vicepresidenta, para “que el Festival pueda ser, año tras año, m ucho m ás grande, pues eso tiene que lograrse con
m ás apoyos y no recortes presupuestarios, m otivo que lleva a la Diputación a colaborar en esta propuesta
innovadora, para que el Festival Celestina siga siendo un referente en la provincia, en la región y a nivel nacional”.
La propuesta de anoche corrió a cargo del Grupo de Teatro La Recua, y consistió en una representación teatral del
entrem és de Cervantes “Los habladores”, así com o del espectáculo “Juglarías”, a cargo del trovador Crispin de O lot.
El Centro Cultural abrió sus puertas a todos los asistentes, que de form a gratuita, pudieron disfrutar de una
sugerencia artística diferente, original y recuperada de las actuaciones propias de las cortes europeas de la Edad
Media.
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