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TEATRO, MÚSICA VARIADA, LITERATURA Y 
PINTURA PROTAGONIZAN LA PRÓXIMA SEMANA 

DEL ‘VERANO CULTURAL 2010’ 
  
 

La delegada de Cultura, Auxiliadora Izquierdo, acompañada de algunos de los 
colaboradores en estas actividades, ha presentado el programa referido a la próxima 

semana de agosto 
 

 

La edil de Cultura, Auxiliadora Izquierdo, ha presentado el programa de 

actividades enmarcadas en el ‘Verano Cultural 2010’ para la próxima semana de agosto 

acompañada de algunos de los colaboradores en estas iniciativas culturales. Unas 

actividades en las que títeres y teatro, música variada, literatura y pintura serán los 

protagonistas  

 

En primer lugar, durante la noche del martes 10 de agosto el Palacio Municipal 

Castillo de Luna acogerá a las nueve y media de la noche una conferencia literaria a 

cargo de uno de los principales escritores de la literatura contemporánea: Felipe Benítez 

Reyes, quien presentará sus tres últimas obras y hará un recorrido por los distintos 

géneros literarios. 

 

Por otra parte, la delegada ha anunciado que para el miércoles 11 se ha 

organizado en la Plaza Bartolomé Pérez una de las citas más tradicionales del verano 

roteño: el Audiovisual de Bandas Sonoras de Películas a cargo de la Banda Municipal 

‘Maestro Enrique Galán’ que deleitará a los asistentes a partir de las diez y media de la 

noche con piezas famosas de bandas sonoras de cine. En este sentido, el director de la 

banda municipal, Enrique Galán, ha anunciado que, además de la música de cine, se 

interpretarán nuevas piezas con influencias de la copla o de creación propia. 

 

Asimismo, el director de la banda ha anunciado que el próximo sábado 14 la 

Banda Municipal ofrecerá un concierto de marchas procesionales a partir de las diez de 

la noche en la Plaza de San Roque con motivo de los Cultos y Besamanos de la Virgen 

de las Angustias. 

 

Por otra parte, y siguiendo con la programación de la próxima semana, la 

Delegación de Cultura ha reservado un espacio para los más pequeños con la puesta en 

escena de la obra de títeres ‘Treck, el bufón’ de manos de la compañía D-Dos Teatro. 

Esta representación teatral en la que se trata la importancia de los deseos y anhelos 

tendrá lugar en el Mercado Central de Abastos el jueves 12 de agosto a partir de las diez 

de la noche. 

 

El mismo jueves, se inaugurará la exposición pictórica de óleos ‘Rota la luz en el 

tiempo’en beneficio de la asociación local de ayuda al toxicómano ‘ALAT’ a cargo del 

pintor roteño Prudente Arjona quien destinará los beneficios de esta muestra, que 

permanecerá abierta hasta el 24 de agosto, de forma altruista a la citada asociación.   



Según ha explicado Auxiliadora Izquierdo, esta exposición se ubicará en la 

Tenencia de Alcaldía de Costa Ballena en horario de diez de la mañana a una y media 

del mediodía y de siete de la tarde a diez de la noche. De este modo, tanto el pintor 

Prudente Arjona, como la directora de Alat, Menchu Donaire, han invitado a roteños y 

veraneantes a acudir a esta exposición benéfica. 

 

Con la llegada del fin de semana, teatro y música se convertirán en los casi 

absolutos protagonistas del Verano Cultural. Así, el viernes 13 de agosto la compañía 

roteña Bombastic Teatro llevará a escena en el Patio del Mercado Central de Abastos a 

las nueve y media de la noche una adaptación libre de la obra de Cervantes ‘Rinconete y 

Cortadillo’. El director de la compañía, Rafael Lluelma, ha explicado que la obra es un 

ejercicio de imaginación en el que los pícaros Rinconete y Cortadillo se encuentran con 

su propio autor, Miguel de Cervantes, así como con otros disparatados personajes. 

 

Por otra parte, el mismo viernes, el Salón Multiusos de la Estación Intermodal de 

Costa Ballena acogerá a las ocho y media la conferencia ‘La paz interior y el método, 

conocimiento de uno mismo’, organizada por la asociación ‘Promover la Paz’ con la 

colaboración musical de Juan Diego Mateos y Juan Peña ‘El Chispa’. 

 

Finalmente, la delegada de Cultura, Auxiliadora Izquierdo, ha explicado que el 

sábado 14 tendrá lugar la ya tradicional cita del festival ‘Mugre Rock’ que cada verano 

se celebra en Rota acogiendo a diferentes grupos locales. Según ha explicado la 

delegada, esta edición se celebrará en el Estadio Alcalde Navarro Flores a partir de las 

nueve de la noche. 

 

La programación cultural de esta semana se cierra con la puesta en escena de la 

obra teatral ‘Historias Mínimas’ a cargo de los alumnos de la Delegación del Mayor. 

Auxiliadora Izquierdo ha anunciado que el Salón Multiusos de la Estación Intermodal 

de Costa Ballena acogerá esta obra de teatro tanto el sábado 14 como el domingo 15 a 

las diez de la noche. 

 

Por último, la delegada de Cultura, ha animado a roteños y visitantes a participar 

en este variado programa de actividades que la Delegación de Cultura ha preparado para 

la próxima semana del mes de agosto. 
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