Los eldenses Alejandro Vera y Eva Colomina
destacan en la programación del Teatro Castelar
03/02/2022

El Teatro Castelar presenta su programación para los primeros meses del año.

La concejala de Cultura de Elda, Rosa Vidal, ha
presentado la programación del Teatro Castelar que
abarcará de febrero a mayo. La primera actuación será
el sábado 12 de febrero con el concierto de Capella
Ministers y su Mediterránea, un concierto de música del
Barroco y Renacimiento, dirigidos por Carles
Magraner.
El domingo 13 de febrero, víspera de San Valentín, se
podrá disfrutar de El amor debería estar prohibido
representado por Iván Gisbert e Inma Mira, y dirigido
por Juan Luis Mira. El día 19 de febrero tendrá lugar
un concierto celebrando el 200 aniversario de la
Asociación Músico Cultural Eldense, Santa Cecilia. El
evento hará un recorrido por la historia de la banda y
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

contará con algunos de los músicos que han formado
parte de la banda durante muchos años.
El 5 de marzo el humor llegará al teatro de la mano de
Luis Lara, o más conocido como Comandante Lara, y
estará acompañado de sus escuderos: Jesús Tapias y
Vicente Ruidos. Con motivo del Día de la Mujer, el 8 de
marzo será el turno de Pink Comedy con Carmen
Alcayde, Chely Capitán y Nerea Garmendia.
Siguiendo dentro del marco del Día de la Mujer, el 12 de
marzo llega Flamenco Kitchen una obra cómica que
recrea a un grupo de mujeres que trabaja en la cocina de
un restaurante.

www.valledeelda.com

Página 1 de 2

encarnando a Lorca con la obra En tierra extraña. Vera
estará acompañado por Avelino Piedad y Diana
Navarro.
Las entradas de estos espectáculos ya se pueden
adquirir en Servientradas, y en las taquillas dos
horas antes de cada uno de los eventos.

El Comandante Lara actuará el 5 de marzo a las 21 horas | J.C.

Rosa Vidal ha expuesto que “tendremos también el Año
Coloma con El Avaro de Molière. Esta obra se
representará el 8 de abril por la compañía Atalaya y
conmemora los 400 años del nacimiento de uno de los
grandes dramaturgos franceses.
El 7 de mayo, Yllana Teatro representará Maestrissimo
que es un espectáculo que rompe los corsés alrededor de
la ópera y de la música clásica. Rosa Vidal ha añadido
que “la programación se completará con propuestas
infantiles, de la Universidad de Alicante, conciertos del
Conservatorio y de la Sinfónica del Castelar”.
El Teatro Castelar también acogerá un apartado
denominado “Eldenses en el Castelar” donde se podrá
disfrutar de ballet contemporáneo de la mano del Ballet
del Sud, una compañía joven referente en Italia, y que
cuenta con una eldense, Eva Colomina, entre sus
bailarines. El 13 de mayo, otro eldense llenará de coplas
el patio de butacas ya que Alejandro Vera actuará

Semanario de información local, deportes y espectáculos.

Carmen Acayde, Chely Capitan y Nerea Garmendia
representarán "Pink Comedy"

www.valledeelda.com

Página 2 de 2

