
viernes, 26 de enero de 2018

Moguer se suma de nuevo al programa Enrédate de
la Red Andaluza de Teatros Públicos
El alcalde Gustavo Cuéllar ha firmado hoy en Sevilla la adhesión del Ayuntamiento de Moguer al programa
Enrédate 2018 que pone en marcha la Consejería de Cultura de la Junta con el objetivo de promover las artes
escénicas en el territorio andaluz apoyando a los ayuntamientos en la financiación de este tipo de propuestas.
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La presidenta andaluza Susana Díaz ha presidido el acto protocolario de adhesión a este programa que se ha
celebrado esta mañana en el salón de los Espejos del Palacio de San Telmo, donde se han dado cita los
alcaldes de los municipios andaluces que se han sumado este año a este programa de dinamización cultural
que pretende atender las demandas del sector profesional de las artes escénicas y musicales, y las sugerencias
que en este sentido formulan las localidades de la región.

Acompañado por la concejala de Cultura, Lourdes Garrido, Cuéllar ha saludado a la presidenta Susana Díaz y
ha rubricado la incorporación del Ayuntamiento de Moguer a este programa cuya entrada en funcionamiento ha
supuesto un cambio importante en la gestión y financiación de nuestros espacios escénicos públicos,
permitiendo aumentar la calidad y variedad de la oferta teatral andaluza.

Un pilar básico de esta propuesta es la formación de nuevos públicos y la atención a los espectadores y
espectadoras ya “enredados” en las artes escénicas, mediante la organización de actividades conjuntas con los
teatros adscritos y las compañías participantes, una labor que de alguna manera continúa, amplía y completa
los objetivos alcanzados hasta ahora por el programa Abecedaria.
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