
Manuel Cortés presenta la I Muestra de Teatro Aficionado Ciudad de Adra

  

La I Muestra de Teatro Aficionado Ciudad de Adra tendrá lugar este mes de mayo, contará con
un total de ocho fechas y la entrada para disfrutar de los espectáculos tendrá un precio de 2
euros que irán íntegramente destinados a financiar la labor de los grupos aficionados
participantes. Esta muestra nace como "un paso más dentro de la apuesta del equipo de
Gobierno en la promoción de la cultura en nuestra ciudad", ha afirmado el alcalde, Manuel
Cortés, durante la presentación.  

El primer edil, que ha estado acompañado por la concejala de Cultura, Elisa Fernández, ha
destacado que con esta I Muestra de Teatro Aficionado "queremos fomentar la asistencia al
teatro entre la población de todas las edades y poner en valor e incentivar el trabajo que están
realizando los grupos de teatro aficionado de nuestra ciudad, pero también de toda la
comarca", ya que según ha señalado "con esta muestra confiamos en recibir espectadores de
otros puntos de la provincia".

La concejala de Cultura, Elisa Fernández, ha animado a la asistencia de abderitanos y
personas de toda la comarca para disfrutar de todas estas obras teatrales que "cuentan con un
precio simbólico de 2 euros que van a ayudar a financiar a los grupos que participan y, en
consecuencia, a seguir fomentando la cultura del teatro en nuestra ciudad". A este respecto, ha
señalado que "estamos sentando una buena base, con la proliferación de distintos grupos que
estamos respaldando desde el Ayuntamiento de Adra".

Calendario de actuaciones

En concreto la muestra dará comienzo el viernes 11 de mayo con la representación de
'Cuestión de fe' de la compañía de Las Norias y El Ejido Yo Voy Teatro. Seguirá el 12 de mayo
a las 21:00 horas con 'Una clase de coeducación' y 'Las cosas de Gómez' del grupo de teatro
aficionado del IES Abdra y Alquería Viva.

Continuará el fin de semana del 18 al 20 de mayo con la representación de 'El burgués
gentilhombre' de Moliêre a cargo del Taller Municipal de Teatro Juvenil y '13 y martes' de la
Asociación Cultural Adrastea. Estas actuaciones serán a las 21:00 horas. El domingo la función
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será a las 12:00 horas y está destinada principalmente a público infantil con la interpretación de
'Un mundo de cuentos' por parte del Taller Municipal de Teatro Infantil.

La I Muestra de Teatro Aficionado de la Ciudad de Adra concluirá el fin de semana del 25 al 27
de mayo. El viernes, concretamente, se representarán dos microteatros titulados 'Lecturas y
escrituras' y 'La real gana' a cargo del Taller Municipal de Teatro Adultos, mientras que el
sábado se podrá disfrutar de la obra 'Que viene mi marido', también interpretada por alumnado
del mismo taller. El domingo, finalmente, tendrá lugar a las 12:00 horas del mediodía la pieza
teatral 'Los duendes del valle', una pieza de teatro musical que en estará interpretada por la
Compañía de Teatro La Tarara.

Apuesta decidida por la cultura

Manuel Cortés, ha destacado finalmente que "desde el Ayuntamiento estamos haciendo una
apuesta muy importante por la promoción de la cultura en nuestra ciudad. Lo hemos hecho con
la puesta en marcha del carnet del espectador, que tan buenos resultados está dando y
triplicando en este ejercicio la inversión destinada a espectáculos culturales para todos los
públicos, entre otras medidas como la exhibición de cine de estreno que está arrojando muy
buenos datos de afluencia".
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