
Los actores y actrices de ’Los hijos del cometa’. / R. HABA.

Jóvenes inmigrantes y
gitanos actuarán en una obra
del dramaturgo Miguel Muñllo
Se trata de un no e inmigrantes.

proyecto del
Ayuntamiento de

RAOL HABA DON BENITO

Una veintena de jóvenes de
diversas nacionalidades y cal-
taras y con edades comprendi-
das entre los 16 y los 31 años
van a protagonizar en Don
Benito la obra teatral titulada
’Los hijos del cometa’. Los acto-
res y actrices aficionados son
marroquíes, ecualorianos, bra-
sileños y gitanos. Han sido
seloccionados para esta obra
con guión original del drama-
turgo Miguel Murillo basado
en la integración social y des-
tinado a fomentar las relacio-
nes sociales entre las diferen-
tes culturas residentes en Don
Benito

El esl~"¢tácalo está promovi-
do por la Concejalla de Servicios
Sociales del Ayuntamiento de
Don Benito a través de sus div~-
sos programas scciseducaitvos
de integraci5n del pueblo gita-

’Los hijos del cometa’ está
dirigida por Francisco Blanco,
bajo la coordinación del cl~ec-
tot de la Com~~Sla Rodetacón
Teatro, Juan Carlos Parejo, Los
ensayos CODlenzar~LQ en eilero~
tras las fiestas navideñas y se
desarrollarán dos veces a la
semana en el Teatro Imperial
de esta ciudad.

La obra se estrenará a fina-
les de marzo, en fechas pr6xi-
mas al 21 de marzo, ’Día inter-
nacional contra el racismo y la
xenofobia’,

TelevisiÓn
El programa ’Con todos los
acentos’ de TVE-2 ya se ha
interesado por esta propuesta
teatral y en enero realizar~
durante dos dias un segui-
miento del montaje.

Algunas localidades extre-
meñas ya han mostrado su inte
rés y tambi6n será representa-
da en otras comunidades aut6-
nomas, según ha avanzado el
concejal de Servicios Sociales,
Juan Bravo.

Bravo prevé que los jóvenes
porticipantes transmitirán a la
sociedad valores como la tole-
rancia v la solidaridad.
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