
Adra celebra este próximo sábado la quinta edición de ‘La Noche en Vela’

      

La concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Adra tiene ya todo preparado para que este
próximo sábado, 11 de agosto, tenga lugar la quinta edición de ‘La Noche en Vela’ en la ciudad
de Adra, con música, baile, exposiciones, danza y visitas guiadas.

  

  

  

El Ayuntamiento de Adra tiene como objetivo con esta nueva edición de ‘La Noche en Vela’
poner en valor el patrimonio histórico-cultural de Adra, promover una serie de actividades
culturales dirigidas a toda la población, fomentar la participación ciudadana, atraer a turistas a
la ciudad de Adra y ofrecer a todos los vecinos y visitantes una forma de diversión diferente,
especialmente relacionada con la cultura.

  

  

Para esta quinta edición, la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Adra ha programado 2
actuaciones musicales, 2 exhibiciones de baile, la presentación de un libro, 7 exposiciones y se
abrirán los principales  monumentos históricos de la ciudad, como los Refugios, la Torre de los
Perdigones, los Torreones, el Molino del Lugar, el Museo de Adra y el Museo del Mar, a partir
de las ocho y media de la tarde.

  

  

Como la gran novedad para la quinta edición de ‘La Noche en Vela’, se abrirá al público la
planta baja del Molino del Lugar, convertida en la sala etnográfica del Museo de Adra. Esta
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nueva sala expone una gran colección de aperos de distintos oficios antiguos de la ciudad de
Adra, todo gracias al acuerdo de adquisición por cesión gratuita de la Familia Lupiañez, en
sesión ordinaria celebrada en septiembre del año 2010. En esta sala etnográfica se podrán ver
materiales y trabajos hechos con el esparto, aperos de la labranza, materiales relacionados con
el oficio del azúcar, con las costumbres y trabajos de la ciudad de Adra.

  

  

Según el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Adra, Moisés Linares, “La Noche en Vela ya
se ha consolidado en el municipio de Adra y es una apuesta firme de esta concejalía. Este año
como novedad, hicimos una en julio y esta del mes de agosto y como en la del mes pasado, no
habrá actuaciones en el Paseo Marítimo y toda la programación de ‘La Noche en Vela’ será en
el entorno de los monumentos históricos, en las plazas y en las calles”. Para Linares, “la idea
de poner más actuaciones en los alrededores de los principales monumentos ha sido un acierto
de los técnicos y de área de Cultura. Ya nos hemos convertido en un referente en la provincia y
esperamos que los vecinos y las personas que nos visitan, disfruten con todo lo que hemos
preparado como lo hicimos en la edición del mes de julio”.

  

  

ACTOS

  

  

Paseo Marítimo Pago del Lugar.

  

20.00 h. Apertura del Mercado de Saldos.
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Museo

  

21.00 h. Presentación del Libro ‘Un hombre de la mar’, autobiografía de José Gabriel
Fernández Rivera.

  

  

Plaza San Sebastián.

  

22.00 h. Actuación de la Asociación Arte-Danza de Adra.

  

  

Museo Molino del Lugar.

  

22.45 h. Actuación de ‘En Clave de Fa’.

  

  

Puerta del Mar.

  

23.30 h. Actuación de los alumnos de Manolo Pérez, con versiones de Rock.
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Museo del Mar.

  

00.15 h. Actuación de baile a cargo de Nacardá.

  

  

EXPOSICIONES

  

  

Museo del Molino del Lugar.

  

-Adra, la Andaluza Ceres. El ciclo del Cereal.

  

  

Museo.

  

-La Alpujarra de los Banu Hassan.

  

-La Viva Historia de las Albuferas de Adra.
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-Restos arqueológicos procedentes del Cerro de Montecristo y material médico-quirúrgico
hispano-romano.

  

-Sala: tradición y vanguardia en el Arte Español del siglo XX.

  

  

Centro Cultural de Adra.

  

-Exposición Galería de Arte ‘7 Caminos 7.

  

  

Museo del Mar.

  

-Exposición de Modelismo Naval y Pesquero.

  

  

OTRAS ACTIVIDADES

  

  

-Apertura de los monumentos y edificios históricos de la ciudad de Adra como los Refugios,  los
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Torreones, la Torre de los Perdigones, el Molino del Lugar, el Museo de Adra y el Museo del
Mar.

  

-Mercado de saldos, en el Paseo Marítimo del Pago del Lugar.
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