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La programación cultural en la ciudad de Adra viene pisando fuerte en estos primeros meses
de 2020. El alcalde de Adra, Manuel Cortés, acompañado de la concejala de Cultura, Elisa
Fernández, ha avanzado las primeras actuaciones que se podrán disfrutar en la ciudad
milenaria durante los próximos tres meses. Los espectáculos que ha dado a conocer el primer
edil son el Gran Circo Acrobático de China, la actuación de Diana Navarro y un homenaje a
Rocío Jurado.
  
"Este es tan sólo un adelanto de la magnífica agenda cultural que se está organizando desde el
Área de Cultura para los próximos meses", comenzaba Cortés. "Son espectáculos importantes
que supondrán el pistoletazo de salida a la programación cultural de este año, que será
completada con la inclusión de este Ayuntamiento a los programas 'Enrédate' y PLATEA',
importantísimos para la ciudad", ha añadido. El primer edil ha querido aprovechar para "animar
a todos y todas a asistir, a que contribuyáis con vuestra asistencia a que se mantenga esta
magnífica programación cultural y esta inercia de que Adra siga creciendo en términos
culturales".

Gran Circo Acrobático de China, 27 de febrero

El jueves 27 de febrero llega a Adra el Gran Circo Acrobático de China. Será en el Centro
Cultural de Adra a las 20:30 horas y acogerá a 30 artistas en el escenario. La Escuela Nacional
de Circo China presenta 'Shanghai Circus World', un espectáculo en Gira Mundial que realizará
de la mano de Bróker S.L. con 20 únicas funciones en España. Una producción renovada,
reinventada y moderna, repleta de entretenimiento, magia, color, disciplina, cultura y números
imposibles. Un espectáculo sin precedentes apto para todos los públicos, cuyas entradas se
encuentran ya a la venta en taquillas y www.giglon.com desde tan sólo 18 euros con la Tarjeta
del Espectador.

Diana Navarro, 'Gira Inesperado' el 7 de marzo

El sábado 7 de marzo, a las 21:30 horas, llega al Centro Cultural de Adra la gran cantante
Diana Navarro, y lo hace con su 'Gira Inesperado'. Este último trabajo es la confirmación del
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estilo de la malagueña. Su impresionante voz, más conmovedora que nunca, traspasa al que la
oye con cada nota y palabra. Sus originales composiciones hacen viajar por un sin fin de
sonoridades y emociones donde poder deleitarse, sin prisa, con una experiencia musical única.
Las entradas para disfrutar de esta artista que fusiona copla, flamenco y zarzuela con estilos
tan dispares como el pop sinfónico o la electrónica, están ya a la venta en taquilla y
www.giglon.com por tan sólo 23 euros, con la Tarjeta del Espectador.

Homenaje a Rocío Jurado, el 18 de abril

'Que no daría yo', un homenaje a Rocío Jurado, creado por su hija Rocío Carrasco e
interpretada por Anabel Dueñas, llega a Adra el sábado 18 de abril. Más de dos horas de
espectáculo musical en vivo que tendrá lugar a las 21:00 horas en el Centro Cultural. Con este
evento, se llena al público del espíritu de la gran Rocío Jurado a través de la historia de
Carmela, una joven cantante admiradora de Rocío Jurado, que se ha presentado al casting de
un gran musical que se prepara sobre la vida de la genial artista de Chipiona. Mientras Carmela
espera a que llegue el momento de la prueba final se queda a solas con el público en una
tensa y emocionante espera. Carmela va a hacer al público confidente de sus miedos y sus
anhelos a la vez que repasa todo lo que sabe de la historia de 'La más grande' e interpreta los
temas míticos de Rocío Jurado. Las entradas para disfrutar de este gran espectáculo están a la
venta en taquilla y www.giglon.com, por tan sólo 20 euros.
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