
Adra organiza su II Semana del Teatro Aficionado Escolar

  

La ciudad de Adra organiza su II Semana del Teatro Escolar, una iniciativa en la que se
pretende promocionar la cultura por el teatro entre los más jóvenes del municipio y con la que,
también, se quiere animar a toda la sociedad abderitana a disfrutar de las representaciones
teatrales que niños y niñas abderitanas han preparado durante meses.
  
La II Semana del Teatro Escolar se celebrará entre el 15 y el 18 de mayo. Todas las
representaciones se realizarán en el Centro Cultural de Adra a las 20:30 horas. Las entradas
para cada una de las representaciones tendrá un coste de 2 euros en beneficio de los grupos
participantes.

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, junto a la concejala de Cultura, Elisa Fernández, ha
presentado el ciclo de teatro escolar con los alumnos y alumnas del taller de teatro Adrastea,
durante los ensayos que realizan en el Centro Cultural y ha destacado que "la II Semana de
Teatro Aficionado Escolar es una muestra de nuestra apuesta por la difusión de la cultura.

Asimismo, el primer edil ha hecho un llamamiento a la sociedad abderitana a "asistir para
disfrutar de estas representaciones que son el resultado del trabajo que, durante muchos
meses, han desarrollado niños y niñas de nuestra ciudad, por lo que es importante la
participación del mayor número de personas posible como estímulo".

Las representaciones teatrales darán comienzo el próximo lunes, 15 de mayo, con la obra 'Líos
de Familia' y el martes 16 de mayo tendrá lugar 'Peter Pan', ambas de los grupos de la Escuela
de teatro Adrastea. El miércoles 17 de mayo se representará 'La mansión fantasma', que
correrá a cargo del CEIP Pedro de Mena, mientras que el jueves, 18 de mayo, la Escuela de
teatro Adrastea cerrará este ciclo teatral con la obra 'Invítame a Soñar'.
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