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Oferta Cultural

  

El Teatro del Centro Cultural de Adra tiene un aforo de 930 espectadores, entre patio de
butacas y anfiteatro.

  

Dispone de las últimas técnicas en cuanto a iluminación y sonido. Esto, unido a su gran
capacidad, lo convierte en el cuarto espacio escénico de la provincia de Almería.

  

El Centro Cultural cuanta igualmente con cuatro seminarios de gran capacidad, donde se
organizan e imparten cursos y talleres, y dos grandes espacios expositivos, que lo convierte en
un importante foco de difusión cultural.

  

El ayuntamiento de Adra edita trimestralmente una guía de actividades, entre las que destacan:
teatro, cine, exposiciones, conferencias, seminarios, cursos, etc.

  

Igualmente, las nuevas tendencias creativas, artísticas, escénicas, musicales, etc., reciben
apoyo municipal.

  

En el año 2005, Adra fu escenario de los XV Juegos del Mediterráneo. Para conmemorar este
evento, todos los veranos se ofrecen actividades culturales. En julio de 2006 se pone en
marcha un atractivo, a la vez que ambicioso Festival de Títeres denominado , que adquiere un
carácter internacional al incluir en su programación compañías de Argentina, Uruguay, Cuba o
Francia. Junto a las actuaciones de Títeres desarrolladas en el Pago del Lugar, el festival se
completo con 8 talleres llevados a cabo en el Centro Cultural, en el cual los alumnos dy
alumnas aprendieron técnicas de teatro, creación de marionetas, máscaras, títeres, etc.

  

Para mayor información, dirigirse a la Concejalía de Cultura.
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Museo de Adra
Plaza de San Sebastián, s/n.

  

Tel. 950403546

  

Archivo Histórico Municipal

  

Conserva de documentos de gran trascendencia histórica, como la “Carta de Privilegios”,
otorgada a la villa de Adra en 1505 por la reina Doña Juana I de Castilla. Se trata de un
conjunto de medidas fiscales encaminadas a impulsar el doblamiento.
C/. Travesía del Mercado, 1ª planta
Tel.: 950 56 01 54

  

Biblioteca Pública Municipal

  

La Biblioteca atiende los tradicionales servicios de consulta y préstamos de libros, videos,
además de hemeroteca.
C/Travesía del Mercado, 1 – 1ª planta
Tel. 950 56 01 54
Horario: 09:30 a 13:00 y 16:00 a 20:00 horas
Del 15 de junio al 15 de septiembre: 09:30 a 14:00

  

Museo de Adra

  

Disfrutar el tiempo de ocio en Adra es posible si visita nuestro museo. Tres salas expositivas,
que muestran el legado cultural del mundo fenicio, púnico y romano, harán posible que el
binomio “educación y entretenimiento” se haga realidad. Además, se viene desarrollando en
sus salas exposiciones temporales de gran prestigio.
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Actualmente cuenta con las siguientes exposiciones:

  

- La Alpujarra de los Banú Hassan

  

- Las Albuferas y su relación con el hombre

  

- Exposición de pintura de Antonio Bedmar

  

También cuenta con una tienda, donde podrá adquirir reproducciones arqueológicas.

  

El Molino del Lugar, construido hacia 1814 y recientemente rehabilitado, acoge la sección
etnográfica del Museo de Adra.
Plaza de San Sebastián
Tel. 950 40 35 46

  

HORARIOS DE MUSEO DE ADRA

  

Lunes a Viernes 9:00-14:00

  

Sábado 10:00-14:00

  

Visitas guiadas previa reserva al 950403546
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