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El Ayuntamiento de Adra ya tiene todos los preparativos para celebrar una nueva edición de la
tradicional 'Noche en Vela', fijada para este sábado 20 de julio.   Una noche llena de
actividades para el entretenimiento y diversión de abderitanos, abderitanas y visitantes, que se
desarrollarán a lo largo de los distintos espacios públicos de la ciudad, como son la Iglesia
Parroquial de la Inmaculada Concepción, Ermita de San Sebastián, la Torre de los Perdigones
o los Refugios Antiaéreos de la Guerra Civil. Las actividades comenzarán a las 20:30 horas y
se extenderán más allá de la 01:30 horas de la madrugada.

Cabe destacar dos actividades muy novedosas y divertidas que el Ayuntamiento de Adra ha
preparado para esta noche. Por un lado, el Globo Cautivo de Glovento Sur, que podrá
disfrutarse de 21:00 a 00:00 horas en el Censo, en el recinto en el que se ubica el festival
Juergas Rock. De manera totalmente gratuita, se podrá subir a un globo aerostático, y
experimentar lo que se siente al ascender y descender subido a esta aeronave. Por otro lado,
gracias a un fotomatón, instalado en la Rambla de las Cruces a las 22:00 horas, se podrán
llevar un recuerdo de esta maravillosa 'Noche en Vela'.

El alcalde de Adra, Manuel Cortés y la concejala de Cultura, Elisa Fernández, han dado a
conocer el amplio programa de actividades previsto para esta edición, en la que podrán
disfrutarse espectáculos de teatro de marionetas, conciertos instrumentales, microteatro,
danza, exposiciones y visitas guiadas por el patrimonio cultural de la localidad. El alcalde ha
destacado que "el equipo de Gobierno sigue trabajando para consolidar y reinventar la Noche
en Vela de Adra y llegar a convertirla en un referente en toda la provincia". Cortés ha querido
destacar que "gracias a esta velada, abderitanos, abderitanas y visitantes podrán conocer los
diferentes rincones de la ciudad, aprovechando que estamos en la ciudad milenaria, con un
importante patrimonio histórico y cultural".

Por su parte, la concejala ha querido puntualizar que, finalmente, "el Globo, que es uno de los
grandes atractivos de la noche, estará en el Censo, donde el Juergas, y no frente al Centro de
Interpretación de la Pesca como se preveía en un primer momento, dado el tamaño de la
aeronave". Además, la responsable de Cultura ha desgranado las actividades que tendrán
lugar durante toda la velada, enfocadas a públicos de todas las edades.
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Tanto alcalde como concejala han querido invitar a todos los abderitanos y visitantes a disfrutar
de las calles abderitanas en una noche en la que la diversión y la cultura se unen para conocer
los puntos más destacables de la ciudad al son de la música, el ritmo de la danza y el arte del
teatro, entre otras muchas actividades que el Ayuntamiento ha preparado para un evento tan
marcado en el calendario de la localidad.

Programa de actividades

Esta edición de la 'Noche en Vela' arranca este sábado 20 de julio a las 20:30 horas con un
teatro de marionetas, 'Soñando cuentos' de Axioma teatro, en la Plaza Enrique Sierra
Valenzuela (Centro Cultural). Y no será la única actividad vincula al teatro que se celebre esta
noche, ya que la Asociación de Teatro Adrastea ofrecerá un microteatro bajo el título de 'El
encanje inacabado'.

La magia será otro punto fuerte de la noche. Y es que la ciudad contará con la presencia de
David Marín, un 'Magobarista', que como su nombre indica, combina magia y malabares. Marín
actuará en los Jardines de Heredia a las 21:30 horas y en la Plaza Enrique Sierra Valenzuela
(Centro Cultural) a las 00:45 horas. Por otra parte, se podrá disfrutar de Máximo Óptimo, artista
callejero, malabarista, payaso, y quien fuese concursante del programa Got Talent, donde hizo
vibrar al público con un show de malabarismo con cuchillos y sierras eléctricas encendidas.
Este artista actuará a las 22:00 horas en la Plaza Enrique Sierra Valenzuela y a las 00:15 horas
en la Puerta del Mar.

A las 21:00 horas, la violinista abderitana Ana Querol ofrecerá un concierto de violín en la
Puerta del Mar (Ayuntamiento). Podrán disfrutar de su música, también, a las 23:15 horas en el
Torreón de Olvera. Esa noche habrá espacio también para la danza, con dos interpretaciones
de Subcielo Danza 'Célula' (Danza Vertical), una a las 23:30 horas y otra a la 01:15 horas,
ambas en la Plaza del Centro Cultural. Además, a las 23:00 horas en la Ermita San Sebastián,
Zarrita con el Niño de La Fragua ofrecerá 'Me quedo contigo'.

Además, también habrá visitas guiadas para conocer el increíble patrimonio cultural de la
ciudad de Adra. A las 21:30 horas se visitará la Iglesia Parroquial Inmaculada Concepción y la
Colección de Arte Sacro. De 21:00 a 00:00 horas podrán visitarse los Refugios de la Torre de
los Perdigones. Y a la 00:00 horas, en la Cuesta del Marqués, se ofrecerá un 'Recorrido de las
Ánimas'.

Varias exposiciones disponibles

Las exposiciones disponibles para esta 'Noche en Vela' serán 'Adra, la Andaluza Ceres. El
Ciclo del Cereal' en Molino del Lugar y 'Recorrido didáctico por la historia de Adra vinculada
con el mar', en el Centro de Interpretación de la Pesca. También se visitarán los Refugios
Antiaéreos de la Guerra Civil (Carrerilla San Sebastián y Natalio Rivas, 128 - frente a la Oficina
de Turismo) y el Museo de Adra, donde podrán verse exposiciones como 'Momentos con la
vida. Escultura, mosaico y pintura' de Ana María Castillo García; 'La Viva Historia de las
Albuferas de Adra'; o 'Pintura almeriense del siglo XIX', entre otras.

 2 / 3



Un globo aerostático y danza vertical, grandes atractivos para la 'Noche en Vela' de Adra

Escrito por Prensa
Jueves, 18 de Julio de 2019 13:59 - 

Adra, 18 de julio de 2019

 3 / 3


