Festival De Teatro Juvenil
Grecolatino

El martes 17 de abril los alumnos de Griego y Latín del IES
Universidad Laboral acudieron un año más a las representaciones
de una tragedia griega y una comedia latina representadas en el
Teatro Jovellanos con motivo del Festival de teatro Juvenil
Grecolatino cuya organización debemos al gran esfuerzo de
Santiago Recio.
Compañeros de Literatura Universal participaron también de esta
magnífica experiencia que nos regaló la compañía del IES Siberia
Extremeña de Talaburria.
La primera representación a la que asistieron los alumnos fue
Medea, la apasionante obra de Eurípides en la que celos , tradición
y venganza se mezclan en las dosis trágicas justas para producir en
el espectador la κάθαρασις.
Más tarde llegó con Mostelaria el enredo, la risa, la fiesta que
Plauto preparó hace unos mil ochocientos años y que el excelente
grupo Siberia extremeña ha actualizado.
Asimismo se entregaron los premios del XIV Concurso Forum de
Cultura Clásica en el que cinco de nuestro alumnos han sido
premiados en la modalidad :

• Un primer premio para el trabajo de la alumna de BH2A
Claudia García titulado La última carta del rey.En palabras
del jurado “ una carta o quizá sea también el relato un destino
que hubiera cambiado una parte del mundo, si el sucesor de
Alejandro Magno lo había recibido.
Plutarco habría incluido esta carta en su biografía, aunque
Alejandro dijera-frente a toda clase de acusaciones-que una lágrima
de madre borra mil cartas.
A la verosimilitud general, al acertado el recurso perfil histórico que
las palabras del rey Macedonio nos transmiten, se suma una prosa
viva llena de acentos.”

• Otro primer premio para María Lobo, alumna de BH1A por
Crónicas de Cistene.
Según el acta se trata de “ una interpretación del mito de medusa,
del poder de la belleza, del poder de los dioses o de los fuertes,
llámense como se quiera, enclave de pasado enclave de actualidad.
Y en torno a la violación de Medusa la autora hace desfilar los
temas de la hegemonía de lo masculino, de la culpabilidad, de un
orden restablecido, que es injusto.
Un relato escrito en dos niveles narrativos por un lado, la crónica
distante de los hechos, por otro, el diálogo de Iris y medusa. Aquí se
expone crudamente lo que separa a los dioses y a los humanos
pero, por encima de todo, asistimos al grito de protesta en cada
una de las respuesta de Medusa”

• Un segundo premio recibió Soy una perra de Arantxa Ibáñez
(BH1A) un texto que el jurado define como “ un alegato en favor
de una personalidad de la filosofía cínica que decide dedicar su
vida a lo que la sociedad entre paréntesis masculina) en negaba
por razón de su feminidad. En forma titular, nuestra autora se
defiende con la llama del pensamiento y del convencimiento, con
sus acertadas palabras, y ellos para desbaratar desde la libertad
cualquier tópico condicionantes son la condición femenina. "

• Otro segundo premio para el relato de Adriano Hortal que lleva
por título Un aqueo en la corte de Akhenatón por ser, en
palabras del jurado “ Un cautivador texto que trata con respeto,
conocimiento y cariño a los micénicos que acompañaron a
Menelao a la guerra de Troya y, a su regreso tuvieron que
quedarse a servir al faraón de Egipto. La vida de la en la nueva
corte los recuerdos, la nostalgia… El Mediterráneo que entonces
unía dos orillas".

• La alumna de BH2A Romina Portugal que el año pasado ya
había sido premiada, recibió esta vez un accésit por La belleza
de doble filo un relato particular sobre Friné.

