
Todo preparado para celebrar la mejor edición de la Noche en Vela de Adra

  

El Ayuntamiento de Adra ya tiene todos los preparativos para la celebración de la mejor edición
hasta la fecha de la 'Noche en Vela', fijada para este sábado 18 de agosto. Una noche que
servirá para trasladar entretenimiento y diversión a los distintos espacios públicos de la ciudad
y que se abre paso como una de las jornadas culturales nocturnas más importantes de la
provincia.  

El alcalde de Adra, Manuel Cortés y la concejala de Cultura, Elisa Fernández, han dado a
conocer el amplio programa de actividades previsto para esta edición que se compone de
espectáculos profesionales de baile, música, danza aérea, teatro, alternativas familiares,
exposiciones y visitas guiadas por el patrimonio cultural.

Manuel Cortés ha destacado la apuesta por "consolidar y reinventar la Noche en Vela de Adra"
para "convertirla en un referente en toda la provincia" y ha subrayado que este año "la
propuesta estrella será el descubrimiento de las piletas de salazón romanas y la remodelación
de la Plaza de la Ermita de San Sebastián, una actividad que tendrá lugar a las 23:00 horas
para la que contaremos con una impresionante actuación de danza aérea".

Descubrimiento piletas de salazón romanas

El primer edil ha invitado a todos los abderitanos y visitantes a acudir a todas y cada una de las
actividades diseñadas para esta Noche en Vela, pero ha incidido en que "es especialmente
interesante la visita a este espacio que ha cambiado notablemente su aspecto y se ha
convertido en un nuevo punto de interés turístico del que, después de un intenso trabajo,

 1 / 3



Todo preparado para celebrar la mejor edición de la Noche en Vela de Adra

podemos sentirnos muy orgullosos porque supone un gran paso en el compromiso que
tenemos con la puesta en valor de nuestro patrimonio".

El Ayuntamiento de Adra tiene como objetivo con esta nueva edición de 'Noche en Vela' poner
en valor todo el potencial del patrimonio histórico-cultural de Adra. Por ello, a lo largo de la
jornada se va a organizar una serie de actividades culturales dirigidas a toda la población. Por
un lado, se fomenta la participación ciudadana y por otro, se atrae a turistas a la ciudad de
Adra y sobre todo ofrece a todos los vecinos y visitantes una forma de diversión diferente,
especialmente guardando vínculos con la cultura.

Programa de actividades

Para esta edición, la Concejalía de Cultura ha programado varias actividades nuevas. Este año
las principales novedades son el concierto de piano con velas, las actuaciones de danza aérea,
las actividades relacionadas con realidad virtual, entre otras.

La primera actividad será a las 20:30 horas con la presentación del libro 'El Mar Mensajero' en
el Centro de Interpretación de Pesca, a cargo de Antonio Huertas. En el Centro Cultural tendrá
lugar una Exposición de Artes Plásticas a cargo de Plácido Martínez López. Será a las 21:00
horas, mientras que a las

A las 22:00 horas tendrá lugar una actuación de Danza Oriental en la Plaza de la Torre de los
Perdigones. Además, en el museo Molino del Lugar será el concierto '1 piano y 200 velas'. A
las 23:00 horas está prevista la actuación de danza aérea por parte de Emma Luna en la
remodelada Plaza de la Ermita de San Sebastián.

A la misma hora desde la terraza del Centro de Interpretación de la Pesca se ofrecerá un
concierto 'Dúo Saxo', con una segunda sesión a las 00:30 horas desde la Torre de la Vela. A
las 23:30 horas tendrá lugar la segunda actuación de Danza Oriental en la Puerta del Mar.
Finalizando la jornada a las 00:00, Emma Luna ofrecerá la segunda sesión de danza aérea en
la Plaza de San Sebastián.

Durante la Noche en Vela se podrá disfrutar de varios teatros. La primera sesión será a las
21:30 horas con 'Olimpiadas', un teatro familiar de Bolo & Claus. Por su parte, la Asociación
Cultural Adrastea ofrecerá tres actuaciones. Dos en los jardines de Heredia, a las 22:30 y a las
00:00 donde estarán con 'Esto es un atraco'. A las 00:45 se encontrarán en la Puerta del Mar
con 'Despedida de soltera'. Además habrá personajes animados en los museos y refugios de
21:30 a 00:30.

Por último, cerrando todas las actividades y actuaciones se encuentran dos actuaciones de
fuego, la primera a las 00:15 horas en la Plaza del Centro de Interpretación de la Pesca y a las
01:00 en el Centro Cultural, dando por finalizada esta edición.

Durante toda la noche habrá instalado un fotomatón en la Rambla de las Cruces para que
todos los visitantes puedan tener un recuerdo. Junto a las actividades programadas, se abrirán
los principales monumentos históricos de la ciudad y centros expositivos, como los Refugios
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antiaéreos de la Guerra Civil, la Torres de los Perdigones, los Torreones, el Molino del Lugar, el
Museo de Adra y el Centro de Interpretación de la Pesca, entre otros.
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