
Ayuntamiento de Adra celebra la semana más terrorífica del año con actividades para todos los públicos

  

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 viernes 29 de octubre y hasta el lunes 1
de noviembre, abderitanos y abderitanas de todas las edades disfrutarán de diversas
actividades "terroríficas".
  
La concejala de Cultura, Elisa Fernández, y el concejal de Bibliotecas Municipales, Antonio
Sánchez, han presentado este miércoles la programación de Halloween. La concejala ha
explicado que, desde el Área que dirige, se han organizado, para el día 31 de octubre,
"diversos talleres, entre ellos, uno de maquillaje, y dos cuentacuentos". Fernández, además, ha
adelantado que "todos los niños y niñas que se acerquen a las actividades programadas para
este domingo ataviados con sus disfraces terroríficos, recibirán un obsequio". Será el musical
familiar 'Draculina', de Cristina Aniorte y Rubén Pleguezuelos, la actividad que podrá el colofón
a estas fiestas el 1 de noviembre, a las 12:00 horas, en el Centro Cultural. Un espectáculo para
todas las edades con entrada gratuita hasta completar aforo.

Por su parte, Sánchez ha destacado que "desde el Ayuntamiento seguimos trabajando para
fomentar entre los más pequeños el hábito de la lectura, por ello, la Biblioteca Municipal no
podía ser ajena a esta celebración". Decorada con la ornamentación típica de Halloween, entre
calabazas, arañas, brujas y esqueletos, ofrece un Centro de Interés con lecturas para todas las
edades, de temática de terror. Asimismo, el viernes 29 de octubre, y como actividad inaugural
de estas fiestas, la Biblioteca acogerá un cuentacuentos "para toda la familia" a cargo de Paula
Mandarina. Será a las 17:30 horas y es necesaria inscripción previa en la Biblioteca o en el 950
560 154.

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". Unas jornadas
escalofriantemente divertidas que contarán con un dispositivo especial de vigilancia y
seguridad, para evitar actos vandálicos y garantizar la salvaguarda de todos los que quieran
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disfrutar de las noches más terroríficas del año. En este sentido, los concejales han pedido
civismo y responsabilidad, "para que todos podamos disfrutar de estas actividades sin
incidentes".

'Draculina, el musical'

Un musical muy divertido que gira en torno a Draculina, la sexagésima descendiente de la
familia Drácula, y su torpe y jorobado esclavo Igor. La malvada Draculina quiere seguir la
tradición y hacer una película de terror igual que sus antepasados, pero la torpeza de Igor le
hace fracasar una y otra vez. Desesperada, decide escuchar su corazón y se da cuenta de que
lo que quiere realmente no es dar miedo, sino cantar y bailar en su propio musical. Y para ello
contará con la ayuda de una experta en musicales venida desde España que intentará convertir
a los dos monstruitos en artistas de verdad. ¿Lo logrará?

Adra, 27 de octubre de 2021

 2 / 2


