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Hay varias noticias positivas en la confirmación de la nueva edición de la Fira
de Teatro de Manacor, la segura escenificación del evento cultural, el cual había
dudas por problemas de financiación, la puesta de largo definitiva del Auditorio de
Manacor y la apuesta por al menos 25 proyectos y trabajos que serán observados
con lupa por todos incluidos quienes contratarán en un futuro a los grupos, los
denominados operadores culturales.

Fira de Teatro de Manacor, la segura escenificación del evento cultural, el
cual había dudas por problemas de financiación, la puesta de largo
definitiva del Auditorio de Manacor y la apuesta por al menos 25
proyectos y trabajos.
Ha transcendido desde los bastidores de las entrañas de la Fira y del propio
director gerente Tomeu Amengual, que habrá menos días pero casi con la misma
oferta, para intentar hacerla más barata y posible, sin perder la dinámica de las
diferentes categorías y profesionalidades.
En octubre y noviembre habrá de nuevo Fira de Teatro en Manacor y muy
pronto el alcalde de Manacor Toni Pastor y el gerente del teatro Amengual, darán
todos los datos del evento cultural y la buena nueva. Los operadores ya tienen
cumplida información, igual que los patrocinadores y colaboradores. Es una Fira que
marca las diferencias y su renovación ha sido continua. Ahora con el Auditorio todo
está completo y es posible grandes formatos como se verán en las próximas
semanas.

