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El Ayuntamiento de Adra ha preparado un escalofriante programa de actividades para celebrar
el día más terrorífico del año. Y es que como cada 31 de octubre, se celebra en toda España y
en diversos países del mundo la fiesta de 'Halloween', la también conocida como la 'Noche de
Brujas' o 'Noche de Víspera de Difuntos'. Desde este lunes 28 y hasta el domingo 3 de
noviembre, la ciudad de Adra disfrutará de una variedad de actividades para todos los gustos y
edades.
  
La concejala de Cultura, Elisa Fernández y el concejal de Bibliotecas Municipales, Antonio
Sánchez, han presentado este amplio programa. Ambos ediles han querido animar tanto a los
más pequeños como a los mayores a que "disfruten de estas actividades que hemos
organizado con ilusión para, a través de esta fiesta cada vez más instalada en España, acercar
la cultura a niños, niñas y jóvenes". Fernández ha querido resaltar "la fuerte apuesta que este
consistorio está haciendo con el cine, ofertando en Halloween el 'Cine del Terror'", y, por su
parte, Sánchez ha destacado "la importancia de que los más pequeños tomen el hábito de la
lectura, por ello, la Biblioteca Municipal no podía ser ajena a esta celebración".

Las actividades arrancan este lunes con la apertura del 'Centro de Interés del Terror' en la
Biblioteca Municipal de Adra. Una manera de descubrir el miedo a través de la lectura. Esta
iniciativa estará disponible más allá de la 'Semana del Terror', concretamente hasta el 8 de
noviembre. Por otro lado, este emplazamiento cultural celebrará el miércoles día 30 un 'Taller
de Manualidades' para los más pequeños. Será de 16:30 a 19:30 horas en la Sala Infantil.

Por su parte, el jueves 31, será el día más terrorífico de la programación, en el que habrá
'Animaciones Terroríficas'. Desde pasaje del terror, hasta hinchables, cuentacuentos y
photocall, entre otras muchas actividades, que se celebrarán en la Plaza Enrique Sierra
Valenzuela (frente al Centro Cultural) y en la Plaza Puerta del Mar (a las puertas del
Ayuntamiento), este segundo emplazamiento acogerá un escalofriante cuentacuentos a las
19:00 horas.

Durante la semana de Halloween habrá tiempo, también, para el 'Cine de Terror', con la
proyección de las películas 'El Libro de la vida' y 'La llorona'. Los pases serán en el Centro
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Cultural el viernes 1 y el domingo 3, a las 18:30 y 20:30, respectivamente, por tan sólo 2 euros
por sesión.

Y el sábado 2 de noviembre tendrá lugar el evento más esperado de esta programación. Será
la actuación del musical 'Emily, la eterna prometida', que llega al Centro Cultural a las 20:30
horas. Organizada por el Ayuntamiento de Adra y producido por Drama Cats, esta puesta en
escena cuenta con un amplio elenco de más de medio centenar de profesionales, dirigidos por
Jonathan Vázquez. Las entradas para disfrutar de 'Emily, la eterna prometida, EL MUSICAL',
cuyo origen es la adaptación teatral de un cuento ruso judío sin autor llamado 'El anillo', se
encuentran aún a la venta en taquilla y en www.giglon.com. Los precios son de tan sólo 16
euros en el patio de butacas y 14, en el anfiteatro; además, ambas entradas tienen descuento
del 20 por ciento con la Tarjeta del Espectador.

Los actores y actrices del musical ofrecerán, además, el mismo día y antes de la función, dos
flashmob totalmente gratuitos. Serán en la Plaza Enrique Sierra Valenzuela a las 12:00 horas y
en la Plaza del Centro de Interpretación de la Pesca a las 12:30 horas.

Además de este amplio abanico de posibilidades, la ciudad de Adra acogerá muchas otras
propuestas desarrolladas por las diferentes asociaciones de la localidad. Así, abderitanos,
abderitanas y visitantes de todas las edades podrán disfrutar en este municipio de la semana
más terrorífica del año.

Adra, 28 de octubre de 2019
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