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La Fira teatral de Vilafranca bate récord con más
de 14.000 espectadores
Casi 50 espectáculos de 44 compañías llenaron desde el 16 hasta ayer las calles y otros escenarios del municipio
20.10.2014 | 06:30

M.V.E. Palma Más de 14.000 espectadores han
llenado los espacios escénicos y las calles de
Vilafranca en la XII Fira de Teatre infantil i juvenil
de les Illes Balears (FIET). Según la organización,
ésta ha sido una edición de récord. Un total de 48
espectáculos (y 85 funciones) representados por
44 compañías ocuparon desde el pasado día 16
hasta ayer diversos escenarios del municipio
como el teatro, el polideportivo, Ca Ses Monges,
Un momento de ´Girafes´, de Xirriquiteula.
el bar s´Estanc Vell o el CEIP Es Cremat. El cartel
de ´entradas agotadas´ se ha tenido que colgar varias veces.

Lo último
Rosa Ferriol

Entre los más de 14.000 espectadores, se incluyen 1.500 escolares que participaron en los programas
La Fira va a l´escola y L´escola s´acosta a la Fira.
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1. Un camarero de Palma recibe una herencia
millonaria del padre que no lo reconoció
2. El Gobierno impugnará el fichero del 9N si no es
legal
3. Las propuestas clave de Podemos
4. Un iPhone salvavidas

Más de 40 programadores provenientes de Mallorca, Menorca, Eivissa, Cataluña, Madrid, Alemania,
Gales, Túnez, Dinamarca o Francia han participado en esta edición de la FIET y han establecido
contactos con las compañías para futuras programaciones en ferias y festivales de todo el mundo.

5. Diferencias entre los modelos de Pablo Iglesias y
Echenique
6. ¿Qué hacer hoy en Mallorca?
7. Vinilos que traen dulzura a tu hogar
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8. Tráfico pone el punto de mira en las carreteras
secundarias
9. El Ibex cae un 0,76% y pierde el nivel de los
9.900 puntos
10. Messi se negó a ser sustituido
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