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Progreso Auditorio  

Door de gemeentewoordvoerder    
05-04-2007 

EL ALCALDE JUNTO A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE CULTURA VIS
OBRAS DEL AUDITORIO 
 
El alcalde de Teulada, José C?scar, acompañado del arquitecto municipal, J
y los miembros del Consejo de Cultura han visitado las obras del Auditorio 
de Teulada, cuyas obras van a buen ritmo. 
 
La visita fue guiada por Julio Sela, quien explic�los asistentes todas las 
tendr�icha infraestructura, adem� pudieron recorrer por todas las instal
hacerse una idea de c�quedar�l futuro Auditorio. 

El proyecto del Auditorio, que se ubica en una zona privilegiada de la
Castellons pr�a al colegio p?o Sant Vicent Ferrer  ha sido diseñado por el a
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Terug  

navarro, Francisco Mangado, creador de auditorios tan importantes co
Pamplona o ?ila y, adem� cuenta con uno de los técnicos de ac?a m�val
mundo, Higini Arau. 
 
La infraestructura, que la est�levando a cabo la empresa adjudicataria 
S.A, contar�on una sala auditorio para un aforo de 672 personas, otra
audici� de ensayos con una capacidad para 60 personas. Adem� un rest
cafeter?a, diversas salas auxiliares destinadas a aseos y camerinos, un
zona para estacionamiento y zonas verdes, entre otras. 
 
La inversi�otal del Auditorio es de 6.738.046 euros, de los que la Cons
Cultura, Educaci� Deporte de la Generalitat Valenciana aportar�.265.
acometer esta infraestructura. 

< Vorige   Volgende > 

Castellons pr�a al colegio p?o Sant Vicent Ferrer, ha sido diseñado por el a  
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