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Luces, cámara… Lente titiritero en acción
 Vie, 31/10/2014 - 23:00 |   Yamila Sánchez Rodríguez
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No votes yet

Original, dinámico, atractivo y sobre todo, necesario, son los mejores atributos para calificar a Lente Titiritero, una nueva publicación que pone
en contacto al público con el mundo de los títeres entre historia, actualidad y proyecciones futuras.

El diseño y la concepción estética, siempre desde el obturador de una
cámara, distinguen este boletín fotográfico, nacido del ingenio del artista
de la plástica Julio César García Martínez y la diseñadora Thayd Martínez
Abeledo, con el auspicio del departamento de promoción y relaciones
públicas del Consejo Provincial de Artes Escénicas de Matanzas.
Lente Titiritero contará con una edición trimestral en versión digital e
impresa. A través de secciones como Último disparo, Revelado nacional,
Zoom internacional y Negativo salvado, se perfila el objetivo de la
publicación encaminado a promocionar el quehacer titiritero en la
provincia y el país.
Pero también convoca a fotógrafos e interesados en el tema a que formen
parte del proyecto con donaciones de instantáneas que evidencien la vida
en el retablo.
El boletín salió a la luz oficialmente en el 15 Festival Nacional de Teatro
de Camagüey con un número donde figuraron fotografías sobre las obras
presentadas por el grupo XPTO, de Brasil, y del norteamericano

Sandglass Theater, compañías que participaron en el XI Taller Internacional de Títeres, entre otras novedades.
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