
viernes, 03 de noviembre de 2017

El Salvador Távora de Almonte acoge este sábado
‘Lorca. La correspondencia personal’
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La ambiciosa programación cultural de otoño de Almonte, que trae a la localidad a numerosos artistas de
reconocido prestigio en el panorama nacional, continúa este sábado 4 de noviembre con la representación de
‘Lorca. La correspondencia personal’, una obra de la compañía Histrión Teatro interpretada por Gema Matarranz.

La obra se representará a las 21.00 horas en el Teatro Municipal Salvador Távora tras el éxito cosechado el
sábado pasado, en este mismo espacio, por ‘5 y acción’, una comedia de Javier Veiga que contó con un destacado
elenco de actores como Carlos Sobera, Marta Hazas o el propio Javier Veiga, que deleitaron al numeroso público
que se dio cita en el teatro, tras lo que estamparon su firma en el Libro de Honor de la Ciudad de la Cultura.

La programación cultural de otoño diseñada este año por el Ayuntamiento de Almonte, formada por 13 grandes
espectáculos de diversas disciplinas artísticas como teatro, danza, música o flamenco, comenzó el 15 de
septiembre con un concierto de piano de José Luis Nieto y ya ha traído a la localidad espectáculos como ‘El tren’;
‘Prefiero que seamos amigos’, con Lolita Flores y Luis Mottola; ‘Vibra’, un espectáculo de danzas urbanas; el XII
Festival Flamenco Remate de Vendimia; y ‘Tristana’, con Olivia Molina, Pere Ponce, Alejandro Arestegui y Diana
Palazón.
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Tras la obra de este sábado, la programación continuará el sábado 11 de noviembre con la comedia ‘La velocidad
del otoño’, con Lola Herrera y Juanjo Artero, tras lo que, el sábado 18, el público podrá disfrutar de ‘Amour’, teatro
de adultos para niños y teatro infantil para adultos. La programación de noviembre se cerrará con ‘Pies de bailarín’,
dirigida al público infantil, el viernes 24, y con el Concierto Santa Cecilia, a cargo de la Banda Municipal de Música
de Almonte, el sábado 25.

También hay ya programada una actuación para el mes de diciembre. Se trata del musical infantil ‘Las tres
cerditas’, un espectáculo musical que pondrá en escena una sorprendente y divertida revisión del clásico infantil. La
cita es el viernes día 1 a las 17.00 horas.

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Almonte, Manoli Díaz, ha hecho un balance “altamente positivo” de la
programación desarrollada hasta el momento, tanto por el “éxito de público” como por la “calidad de las obras”, con
las que “ponemos a disposición de los almonteños y almonteñas una amplia oferta cultural”.

Por su parte, la alcaldesa del municipio, Rocío Espinosa, resaltó “el compromiso y esfuerzo del Ayuntamiento por
ofrecer una oferta cultural amplia y de calidad”, al tiempo que destacó que esta programación de otoño “consolida
al Teatro Salvador Tavora, en la Ciudad de la Cultura de Almonte, como uno de los mejores espacios escénicos de
Andalucía donde poder disfrutar de la música, danza y teatro con espectáculos de alto nivel y con artistas de
reconocido prestigio, tanto para la población adulta como infantil”, añadió.
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