Presentación del festival
Tercera Setmana celebra su cuarta cita valenciana con las Artes Escénicas. En este tiempo
no podemos estar más que satisfechos por la repercusión que ha tenido el festival en toda
nuestra Comunidad y en otros foros externos dónde ha destacado, entre otras virtudes,
como modelo cultural comprometido con el territorio.
Nuestro interés sigue siendo, como en las pasadas ediciones, el de sorprender a un público
curioso y creativo, con la excelencia y la actualidad de la variada programación
multidisciplinar que hemos elegido; una amplia selección de propuestas comprometidas con
el presente y con la evolución de las Artes Escénicas Contemporáneas.
Expresa´t es el lema con el que identificamos esta 4ª edición. Expresa´t reivindica la libertad
de expresión, cuya fragilidad en los tiempos que corren es verdaderamente alarmante.
Expresa´t, como concepto, recoge la voluntad y el compromiso tanto del equipo de festival
como el de las compañías que presentan sus espectáculos, de comunicar las ideas y
planteamientos artísticos con absoluta libertad, sin auto censura y con la convicción de que,
a través de las artes escénicas, podemos seguir mejorando nuestra sociedad, siempre
desde miradas críticas y de reflexiones constantes.
El Teatro, la Danza, el Circo, la Música, buscan dejar huella y reflejar los miedos e
inseguridades de la sociedad de la que sumerge y sugerir, en la medida de lo posible,
propuestas que nos ayuden a evolucionar como personas, como colectivos y como país.
Entendemos las Artes Escénicas como un potente generador de emociones, por tanto le
decimos a cada persona: Expresa’t!.
Os Invitamos a seguir los espectáculos seleccionados por toda la geografía de la
Comunidad Valenciana. Nos sentiremos recompensados si nos podéis Expresar vuestras
emociones, sensaciones y reflexiones después de vuestra asistencia a las salas, calles y
espacios no convencionales que acogerán cada propuesta artística del Festival.
Solo nos queda decir: Expresa’t lo estamos esperando.
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