
Shakespeare, El Rey León o El Lago de los Cisnes, platos fuertes de la programación cultural

  

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, y la concejala responsable del Área de Cultura, Elisa
Fernández, han presentado esta mañana los principales espectáculos que recibirá la ciudad
durante los meses de noviembre y diciembre, entre los que se incluyen apuestas tan relevantes
como el Ballet de Moscú con 'El Lago de los Cisnes', el musical profesional 'El Rey León' o el
teatro 'Mucho Shakespeare'.  

Manuel Cortés ha destacado durante la presentación que "estamos dando un fuerte impulso a
la agenda cultural de nuestra ciudad, apostando por la calidad y la diversidad". A este respecto,
ha afirmado que "las propuestas para los próximos dos meses son un reflejo de esta apuesta
que estamos realizando desde el equipo de Gobierno", a la vez que ha reiterado su
compromiso de "seguir trabajando en esta línea, reforzando la programación durante los
próximos meses con más propuestas que abarcarán desde el ámbito aficionado hasta el más
profesional, como es el caso de algunas de las citas que tenemos previstas hasta final de año".

Por su parte, Elisa Fernández, ha explicado que los meses de noviembre y diciembre "vamos a
poder disfrutar en nuestro Centro Cultural de grandes espectáculos que abarcan ballet,
musicales, conciertos y el mejor teatro", con lo que "pretendemos seguir dinamizando este
espacio referente de la cultura de nuestra ciudad y dar cabida al más variado tipo de
espectadores".

La edil ha indicado que se trata de una programación que "supone un esfuerzo desde el Área
de Cultura, pero con la que esperamos cubrir las expectativas de los abderitanos y
abderitanas" y que "se completará con un mayor número de propuestas de cara a la temporada
de Navidad, cuyo programa estamos perfilando".

Programación de noviembre

Entre las propuestas del Ayuntamiento de Adra para el mes de noviembre cabe destacar la
Danza Familiar 'Rio de Luna', que tendrá lugar el próximo día 11 a las 18:00 horas. Pero
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también ese mismo fin de semana el Centro Cultural recibirá el concierto de Ricardo Nash.
Será el día 12 a las 19:00 horas.

El teatro se colará en este espacio escénico el 17 de noviembre a las 21:30 horas con la obra
de teatro cómica 'Mucho Shakespeare', bajo la dirección de Antonio Campos. Un tributo a
versiones desenfadadas de Hamlet, Otelo, Romeo y Julieta, Sueño de una noche de verano,
Macbeth. Por último, Jolís presentará su concierto Fender Swing el 18 de noviembre, un
homenaje a Hank Marvin y The Shadows. Será a las 20:30 horas

Diciembre cultural

El último mes del año cerrará la programación con grandes espectáculos a nivel nacional e
internacional. Comenzará con 'Welcome, en el cielo no hay fronteras', un teatro gestual con
acrobacia aérea y poesía que tendrá lugar el sábado 2 de diciembre a las 18:00 horas.

Uno de las grandes propuestas familiares será 'De Simba a Kiara', el tributo de musical del Rey
León de la compañía Onbeat. El musical llegado desde la Gran Vía de Madrid, con todos los
permisos oficiales tendrá lugar el 9 de diciembre a las 17:00 horas para el disfrute de los
abderitanos y de toda la provincia.

Tras ello, el Centro Cultural recibirá el Musical Broadway, un recorrido por títulos como
Flashdance, Fama, Elvis, Grease, Cabaret, Mamma Mía! y muchos más en un solo musical de
gran calidad. Tendrá lugar el 22 de diciembre a las 21:30 horas. Las entradas están ya a la
venta en www.laboratoriodearte.es

La programación del año culminará con una obra cumbre del ballet 'El Lago de los Cisnes' del
Ballet de Moscú. Un espectáculo vibrante que cuenta con una gran crítica y que tendremos la
oportunidad de disfrutar en nuestro municipio el próximo 28 de diciembre a las 21:30 horas. Las
entradas para este evento están ya a la venta en www.redentradas.com
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