La concejal de Cultura, Hortensia
López, presenta la programación
cultural prevista para este mes de
abril, marcada por los eventos
musicales, literarios y de danza
El sábado 21, a las 20,30 horas en el teatro auditorio Reina
Sofía tendrá lugar el
XXV aniversario de la Coral Polifónica Maestro Moragues
con el estreno del musical ‘Los Miserables’, “un
espectáculo con una puesta en escena sin precedentes”
que contará con la colaboración del grupo Aspaviento
Teatro.
La concejal de Cultura, Hortensia López, presentó esta mañana la programación
cultural prevista para este mes de abril, una programación que está influenciada
por la celebración del Día del Libro y del Día Internacional de la Danza.
Este viernes, a las 17 horas en la Biblioteca Municipal habrá un cuentacuentos a
cargo de la Compañía AC Cheritrones, que representará la obra ‘La cucarachita
Martina’ dirigida a niños y niñas de 6 a 8 años. La obra viene a través de la Cultural
Provincial de Teatro de la Diputación y sirve para conmemorar los actos del Día del
Libro. La actividad está organizada conjuntamente por las Concejalías de Cultura y
Educación.
También el viernes a las 21 horas en el auditorio Reina Sofía tendrá lugar la
reposición de la obra de teatro ‘El abuelo’, a cargo de la Asociación Oretania Teatro.
Las entradas, a un precio de 5 euros, pueden adquirirse de forma anticipada en
Parra Tour.
El viernes 20 de abril en el Centro de Arte Carmen Arias se inaugurará la Exposición
del pintor José Linares, que estará expuesta hasta el 29 de Abril. La concejal de
Cultura agradeció a la Asociación de Amigos del Arte de Socuéllamos la
organización de esta exposición con carácter anual que pone a disposición del
público socuellamino una selección de la obra de un gran pintor, en este caso de
José Linares, “un artista barcelonés muy vinculado a nuestro pueblo”.

El sábado 21, en la Plaza de la Constitución, a partir de las 11,30 horas se
celebrará el Día de la Danza por parte de los alumnos de la Escuela Municipal de
Música y Danza. “Aunque el día de la danza se celebra el día 29, todos los alumnos
de la escuela harán una exhibición en la Plaza de la Constitución para que todo el
pueblo pueda disfrutarlo”.
Este mismo día, a las 20,30 horas en el teatro auditorio Reina Sofía tendrá lugar el
XXV aniversario de la Coral Polifónica Maestro Moragues con el estreno del musical
‘Los Miserables’, “un espectáculo con una puesta en escena sin precedentes” que
contará con la colaboración del grupo Aspaviento Teatro. “Tanto la coral como el
grupo de teatro llevan casi un año trabajando en esta obra para que este gran
formato salga adelante. Desde aquí quiero darles la enhorabuena por su trabajo,
creo que es un espectáculo digno de ver y que no nos va a dejar indiferentes.
Quiero invitar a todos los socuellaminos a que vayan a ver esta obra y participen de
este gran estreno”, afirmó la concejal, quien explicó que las entradas, a un precio
de 10 euros, tienen carácter benéfico e irán a beneficio de la Asociación Afibrovi.
El 29 de abril, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Socuéllamos, tendrá lugar
el acto oficial de reconocimiento de los hermanos Reales como cronistas gráficos
oficiales de la Villa de Socuéllamos. “Hace unos meses el Pleno Municipal reconoció
su gran labor y el legado gráfico que nos dejan y que permite conocer cómo se ha
vivido y cómo se vive en Socuéllamos”, explicó Hortensia López.
Por último la concejal recordó que siguen a la venta las entradas para el
espectáculo de Danza ‘Las Bernardas’, que llega a Socuéllamos el 5 de mayo y
cuyas entradas pueden adquirirse a través de Globalentradas.com. La obra,
organizada por la Concejalía de Cultura y patrocinada en parte por la Junta de
Comunidades a través del programa de Artes Escénicas y Musicales de Primavera,
corre a cargo de la Compañía de Mayte Ballesteros y está basada en la obra de
Federico García Lorca la Casa de Bernarda Alba.
Las entradas ya están a la venta a través del portal globalentradas.com a un precio
de 6 euros, con los descuentos habituales del 10% para desempleados, jubilados,
familias numerosas y niños. Además, a partir del viernes 20 de abril las entradas se
podrán adquirir en la taquilla del auditorio Reina Sofía de lunes a domingo de 12 a
13 horas y de 19 a 20 horas de la tarde

