Martes,20 de octubre de 2020

NOTA DE PRENSA

El Ayuntamiento presenta una nueva
edición del programa cultural “Teatro,
Danza, Música… y más 2020”
Durante los meses de octubre y noviembre tendrán lugar múltiples
espectáculos culturales en distintas localidades del municipio
El Ayuntamiento de la Villa Histórica de Santiago del Teideha presentado el
programa cultural denominado “Teatro, Danza, Música … y Más 2020”, que se
desarrollará durante los meses de octubre y noviembre en diferentes espacios
culturales del municipio y que acogerá numerososespectáculos dirigidos a todos
los públicos.
Así pues, el próximo sábado 24 de octubre, a partir de las 18:30 hrs., el Centro
Cultural de Arguayo acogerá el espectáculo “La increíble historia de Aquilina
Escharcha”, que pondrá en escena la compañía Novakultura Teatro.
De igual forma, el jueves 29 de octubre, por su parte, a partir de las 18:30
hrs., en el Centro Cultural de Arguayo se pondrá en escena “Mi isla de agua”,
que llevará a cabo la compañía de danza I+D Danza.
Respecto al viernes6 de noviembre, a partir de las 18:30 hrs., podremos
disfrutar, en el Centro Social La Vigilia II de Puerto de Santiago, de la obra
“Piratas Ilustrados ”, que pondrá en escena la compañía Reciclown Teatro.
Si atendemos al viernes13 de noviembre, a partir de las 18:30 hrs. la compañía
Timaginas Teatro pondrá en escena el espectáculo “Eurípides no me Sófocles
que te esquilo” en el Centro Social de Tamaimo; mientras que el sábado14 de
noviembre, el mencionado espacio cultural acogerá, a partir de las 18:30 hrs.,

el espectáculo “Tres Mujeres”, que pondrá en escena la compañía “Cyrano
Producciones S.L.”.
El viernes 27 de noviembre, por su parte, el Centro Cultural Grama (Santiago
del Teide) albergará una tarde de teatro con el espectáculo “Proyecto Fausto”,
que pondrá en escena la compañía Delirium Teatro a partir de las 18:30 hrs.; si
bien es cierto que el sábado 28 de noviembre, a partir de las 18:30 hrs., la
compañía Ángulo Producciones pondrá en escena “El regreso de Demofonte” en
el mencionado espacio municipal.
Todo/a aquel/lla que desee asistir a algún espectáculo integrado en la
mencionada programación cultural -destacando que la misma contará con aforo
limitado, en base a las medidas sanitarias establecidas, en cada una de sus
actividades programadas- deberá reservar su entrada gratuita contactando con
el área de Cultura del Ayuntamiento a través del teléfono 922 86 31 27, Ext.
234.

