El Teatro Castelar será el núcleo de las actividades
culturales de Elda
20/07/2015

Juan Vera busca coordinar las actividades culturales de Elda para que no se solapen | Jesús Cruces

La concejala de Cultura, Belén Alvarado, ha presentado
oficialmente a Juan Vera como el nuevo director del
Teatro Castelar, quien ha anunciado que pretende
convertir al Teatro Castelar "en el núcleo central de la
cultura de Elda" mediante la realización de convenios y
acuerdos con diferentes entidades culturales de la
localidad como el auditorio ADOC, la Fundación
Paurides o el Casino Eldense, entre otras.

teatro se pueda sacar a diferentes puntos de la ciudad".
De esta forma se realizarán convenios y acuerdos con las
diferentes asociaciones culturales de la ciudad como la
Fundación Paurides, el Auditorio ADOC, el Museo del
Calzado o el Casino Eldense. "No queremos que se
solapen las actividades y esta es la forma de conseguirlo,
intentando llegar a todos los sitios y a todo el mundo", ha
sentenciado Vera.

Juan Vera ha resaltado que su idea al frente del Teatro
Castelar es que este sea "el núcleo central de la cultura,
que no sea un lugar de programación determinada, sino
que toda la actividad que se pueda hacer a través del

Vera ha anunciado que se abrirá el vestíbulo del Teatro
Castelar para hacer actividades como monólogos,
presentaciones, proyectar cine, etcétera, que se irán
anunciando en el futuro.
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Alvarado ha indicado que la situación económica de su
concejalía no es buena, y que "habrá que tomar medidas
como unir partidas para poder llegar a final de año". Y es
que la edil ha puesto como ejemplo la difícil situación del
Teatro Castelar, entidad que tiene un presupuesto de
1,96 euros hasta el próximo 1 de enero. La edil ha
asegurado que "se abre una nueva etapa del Teatro
Castelar que verá sus frutos en enero ya que la situación
económica actual no es favorable”.
Primeras actividades
Vera ha anunciado que se han recuperado, tras 10 años,
las actividades de verano bajo el nombre "Elda 40 gra2",
realizada conjuntamente entre el área de Cultura, el
Teatro Castelar y el grupo Carasses Teatro. El primer
evento que se va a realizar será un oratorio basado en la
poesía de Santa Teresa de Jesús con motivo del quinto
centenario del nacimiento de la mística.

20 de los poemas de la escritora y religiosa abulense.
Esta actividad será acompañada de música y danza, con
el bailarín Luis Martí, que dará un carácter intimista al
espectáculo. El estreno de este recital, de entrada libre
hasta llenar el aforo, tendrá lugar el próximo jueves 23
de julio a las 22:15 horas, en el anfiteatro de la Casa
Colorá en Elda.
Por otro lado, la concejalía de Cultura y el Teatro
Castelar, han organizado conjuntamente una verbena el
próximo jueves 30 de julio a las 20:00 horas en el jardín
del centro Social Severo Ochoa de la mano del grupo
alicantino Pampol Teatre.
El nuevo director del teatro ha señalado que "esta es una
forma divertida de despedir julio con música en directo,
cómicos, juegos, canciones, bailes y sorpresas para toda
la familia".

Esta obra es una apuesta escénica de Carasses en la que
participarán Charo Moreno y Sacra Leal, que recitarán
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