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Hace unas semanas se desvelaba el secreto mejor guardado del área
de Cultura, es decir, la programación para los tres primeros meses del
Teatro Auditorio.
Se trata de una programación de lujo que ofrecerá todos los sábados
de los próximos tres meses, un gran espectáculo diferente y que
tendrá continuidad, ya que el Consistorio pretende convertir este lugar
en todo un referente cultural, para lo que traerá los mayores
espectáculos de todo el país.
La inauguración tendrá lugar el día 10 de enero, jornada con gran
cantidad de actos previstos y en la que se contará con la presencia del
vicepresidente del Gobierno, Javier Arenas, para llevar a cabo el corte
de cinta a partir de las 19.30 horas. Una hora antes, Arenas será
nombrado “hijo predilecto” de la ciudad en el salón de plenos.
Además, por la mañana también se inaugurará la avenida de Curro
Romero con la presencia del torero que descubrirá una placa con su
nombre en esta importante vía de comunicación que permite acceder a
la Plaza de Toros.
En cuanto al acto inaugural, la orquesta de Radio Televisión Española
será la encargada de ofrecer un gran espectáculo que, según dijo la
concejala Eloisa Cabrera, será la primera vez que se celebre, ya que
acompañarán a los músicos y el coro de la RTVE, la banda de jazz de
Chano Domínguez, además de Martirio y Carmen Linares. Un concierto
inaugural que será grabado y se incluirá en la colección de CDs del
sello RTVE Música. El precio de las entradas para este espectáculo será
de 25 euros.
En cuanto al resto de espectáculos, artistas de la talla de Paloma San
Basilio, Joan Manuel Serrat, Rafel Amargo o Tomatito, además de
montajes como el musical “Siete novias para siete hermanos” o la
ópera “Marina”, se darán cita en este gran teatro, que cuenta con una
de las mejores acústicas del país.
Programación
La temporada inaugural prevista para los tres primeros meses contará
con los siguientes espectáculos:
10 enero: Inauguración con la orquesta de RTVE, así como Chano
Domínguez, Martirio y Carmen Linares.
17 enero: Actuación de Paloma San Basilio.
23 y 24 enero: Els Joglars, el grupo de Albert Boadella presentará su
último montaje, “El retablo de las maravillas”.
31 enero: Espectáculo de zarzuela a cargo de la Compañía Lírica
Nacional.
7 febrero: Rafael Amargo con el “El amor brujo”.
13 y 14 febrero: Joan Manuel Serrat presentará su “Sinfónico” con la
Orquesta Sinfónica de Cádiz.
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28 febrero: IX Encuentro de Peñas Flamencas Ciudad de Roquetas de
Mar con Tomatito y su grupo.
6 marzo: El musical “Siete novias para siete hermanos”.
13 marzo: Espectáculo familiar “Peter Pan Danza”.
20 marzo: Ópera “Marina” a cargo de la Compañía Lírica de la Ciudad
Condal.
27 marzo: Teatro con “Los tres mosqueteros” con la presencia de
actores de UPA Dance y Hospital Central.
28 marzo: 1er. Encuentro Nacional de Bandas de Semana Santa.
Una vez concluida la temporada inaugural, el Teatro Auditorio de
Roquetas de Mar seguirá acogiendo grandes espectáculos casi todos
los sábados, prueba de ello es que para la segunda temporada, es
decir, para el segundo trimestre, ya se tiene previsto contar con
Monserrat Caballé, Raphael o Luz Casal, así como grandes montajes
teatrales.
En todos los espectáculos se contará con servicio gratuito de
guardería.
Precios
En cuanto a los precios, la mayoría de los espectáculos tendrán un
precio en torno a los 23 euros, aunque en casos concretos el
desembolso será mayor como en el caso de Serrat cuyo espectáculo
costará unos 45 euros. También se pondrán a la venta abonos para
toda la temporada de tres meses con precios de 190, 140 y 125 euros
respectivamente, dependiente de la situación de las butacas.
Valla publicitaria
Además, hay que destacar que el Ayuntamiento pretende convertir el
Teatro Auditorio en la mayor valla publicitaria de toda Andalucía, ya
que en la parte posterior de la fachada exterior se realizarán
proyecciones animadas anunciando los espectáculos y ofreciendo las
estampas más bellas de la ciudad. Unas proyecciones que se inician
este lunes con una cuenta atrás.
Orgulloso
El primer edil dijo sentirse orgulloso con esta programación y con la
próxima apertura del teatro,”a nadie le puede sorprender este teatro,
porque la cultura es una de las grandes apuestas que viene haciendo
este Equipo de Gobierno desde el año 95”, comentó a la vez que volvió
a defender la construcción del teatro, “no hemos escatimado nada, ni
en construcción ni en espectáculos, es una obra hecha para el futuro,
nunca me perdonaría que los que estuvieran en el Ayuntamiento
dentro de 10 años dijeran que el teatro es pequeño para las
necesidades del municipio. Hoy en día Roquetas es un municipio que
tiene un nombre muy importante en toda España y estamos muy
orgullosos de ello”.
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