viernes, 04 de enero de 2019

El circuito de teatro y otras artes escénicas vuelve a
la comarca del Condado
La Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva organiza esta actividad por tercer año consecutivo para
dinamizar la cultura en la comarca.

http://www.mancondado.com/export/sites/mancondado/es/.galleries/imagenes-noticias/imagenes-noticias-2018/20181228-Obra-La-Comunion-de-Rociana-en-

La Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva ha organizado un año más el Circuito Comarcal de Teatro del
Condado de Huelva, pero esta edición contará con algunas novedades. Así, a las obras de los talleres municipales
de teatro de Moguer, Rociana del Condado y de la asociación de mujeres Abril de Escacena del Campo, se
añadirán otros espectáculos escénicos gracias al taller de flamenco de Rociana del Condado, al coro de
campanilleros “El Llano” de Rociana del Condado, a la Peña Cultural Flamenca “Fernando Vergara” de Paterna del
Campo, al coro municipal de campanilleros de Paterna del Campo y al joven pianista palmerino Manuel Delgado.
Este ciclo de actuaciones itinerante, que se realiza para dinamizar la cultura en la comarca, comenzó el pasado 21
de diciembre con la función en Lucena del Puerto del coro de campanillos “El Llano” de Rociana del Condado. El
día 22 fue el turno del taller municipal de flamenco de Rociana, que mostró su arte a todos los villarraseros que se
acercaron a la plaza Isabel II. Por su parte, el grupo de teatro de Rociana del Condado llevó su obra “La Comunión”

al centro cívico de Lucena del Puerto el día 26 de diciembre y al edificio multicultural Gadea de Villarrasa el día 28
de diciembre. La última actuación de este circuito de artes escénicas durante las fechas navideñas ha recaído de
nuevo en el taller municipal de flamenco de Rociana del Condado, que el pasado día 2 de enero participó en una
actividad organizada por el Ayuntamiento de Bonares en la plaza de España.
Estos espectáculos escénicos y otros más que se irán añadiendo durante los próximos meses continuarán su gira
por el Condado hasta el próximo mes de junio. De esta forma, según explicó Diego Pichardo, alcalde de Rociana
del Condado -uno de los municipios que está más implicado en el proyecto-, la Mancomunidad ha servido como
nexo de unión entre los distintos grupos de artes escénicas de la comarca que tenían actuaciones que podían ser
representadas y los municipios que tenían espacios escénicos y demandaban actuaciones culturales. Asimismo,
agradeció a la entidad la buena organización y a los otros ayuntamientos la excelente acogida a los grupos de su
municipio, que “aportan su granito de arena al fomento del difícil mundo de las artes escénicas”.

