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La Feria de Adra 2018 empieza a calentar motores con la celebración de sus tradicionales
festivales previos a los días grandes, que tendrán lugar el 31 de agosto y el 1 y 2 de
septiembre. La propuesta de este año incluye la cuadragésimo sexta edición del festival de
Cante Grande 'Ciudad de Adra', el espectáculo de teatro lírico andaluz 'La corte de faraón' y un
concierto tributo a Eurovisión Sinfónico que se realizará con la colaboración de la Banda Ortiz
de Villajos.  

El alcalde de Adra, Manuel Cortés y la concejala de Fiestas y Tradiciones, Elisa Fernández,
han desvelado las tres actuaciones que precederán a las fiestas patronales. El primer edil ha
señalado que "apostamos nuevamente por un festival flamenco de altura, con figuras
reconocidas por las peñas flamencas, siguiendo con este esfuerzo para destacar como uno de
los mejores recitales de la provincia".

"En nuestra apuesta por la cultura y los espectáculos de calidad, este año tenemos al Teatro
Lírico Andaluz con la representación de La Corte de Faraón, una obra teatral de nivel y, por
último, el broche a estos festivales previos a la Feria de Adra tendremos un espectáculo
musical de entretenimiento Eurovisión Sinfónico, para repasar los éxitos del famoso festival al
que pondrá música la Banda Ortiz de Villajos", ha explicado el alcalde.

Abono promocional

La concejala de Fiestas y Tradiciones, Elisa Fernández, ha hecho hincapié en las "facilidades
que hemos previsto desde el Ayuntamiento para fomentar la afluencia de público a estas tres
propuestas culturales y de entretenimiento". A este respecto ha detallado que se ha lanzado un
abono promocional en el que por sólo 15 euros para los tres espectáculos. El precio por
separado es de 10 euros para cada uno de ellos (8 euros con carnet del espectador). Los
abonos ya están a la venta en la Oficina de Información del Ayuntamiento de Adra y en el
Centro Cultural.

XLVI Festival de Cante Grande Ciudad de Adra
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El plato fuerte de estos festivales llegará el viernes 31 de agosto a las 22:00 horas con la
celebración del XLVI Festival de Cante Grande 'Ciudad de Adra' en el Polideportivo San
Fernando, que tendrá como cabeza de cartel al cantaor cordobés Julián Estrada, ganador del
Premio Nacional de Flamencología. Le acompañarán Raúl Alcántara "El Troya", Montse Pérez
y la artista local Elisabeth Nadal. Al toque acompañan Manuel Silveria, Juan Marín, Paco
Cortés y Ramón Rivera. Al baile estará a cargo de Julio Ruiz.

Antonio Julián Estrada Gálvez, nacido en Puente Genil, es aficionado al flamenco desde niño.
Comienza su andadura con unas clases de guitarra con 10 años, a los 14 se sube por primera
vez en un escenario para cantar. Su palmarés de primeros premios es muy extenso. Entre los
más importantes destacan Alhaurín de la Torre, el primer premio obtenido en el III Concurso de
Cante Flamenco organizado por la Confederación Andaluza de Peñas Flamencas, además
ganó dos premios en el XV Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba, el "Dolores La
Parrala" y el Cayetano Muriel.

La Corte de Faraón

El sábado día 1 tendrá lugar la representación teatral 'La corte de faraón' en el Centro Cultural.
Un espectáculo de la afamada compañía Teatro Lírico Andaluz. La cita será a las 22:00 horas,
con una duración de aproximadamente dos horas. 'La corte de faraón', es una zarzuela que
mezcla elementos de opereta revista e incluso cuplé. Esta obra es de carácter humorístico y se
encuentra ambientada en el antiguo Egipto. Se trata de uno de los espectáculos incluidos en la
red andaluza de teatros públicos Enrédate, al que pertenece el Ayuntamiento de Adra.

Eurovisión Sinfónico

Por último, el domingo día 2 el Polideportivo San Fernando acogerá a Ángel Bellido, Aisha
Bordas, Carlos Cabrelles y Laia Benaches para realizar un recorrido por los principales éxitos
de Eurovisión. En este concierto la música la pondrá la Banda Ortiz de Villajos.

'Eurovisión Sinfónico' es uno de los espectáculos más novedosos de la productora Infinity
Eventos y Producciones S.L. Un concierto sinfónico con las canciones más emblemáticas de
todas las ediciones de este prestigioso festival europeo. Las voces de los cuatro artistas se
fusionan con la melodía de las bandas de música y orquestas sinfónicas creando así un
ambiente que cautiva al público.
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