lunes, 26 de septiembre de 2016

XXXVII Semana Cultural Andaluza.
Cuando apenas ha finalizado, la gran programación llevada a cabo por el área de cultura del Ayuntamiento de
Bonares para el período estival de las “Noches de Verano”, se ha desarrollado en esta localidad, la XXXVII
Semana Cultural Andaluza, con una variada programación, y con una maravillosa acogida.
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Así pues, se inauguraba dicha semana, el día 12 de septiembre, a las 19, 00 horas en el Hogar del Pensionista,
con la proyección del precioso documental “Bonares ayer y hoy”, realizado por la Hermandad de Santa María
Salomé, donde se puede observar el cambio que se ha producido en Bonares, culturalmente hablando. Esta
actividad tuvo muchísima aceptación, y se pudo ver una sala totalmente repleta de vecinos.
A continuación, una vez finalizada la proyección del documental, todos los asistentes se desplazaron a la planta
baja del Teatro Cine Colón, para inaugurar la exposición “Arte Sacro”, una exposición de carácter religioso, donde
hasta el día 25, se han podido ver toda clase de objetos llevados hasta allí por muchas familias de nuestro
municipio, con un gran valor personal y cultural.
El martes día 13, fue el turno del Taller de Teatro Municipal Junco y Romero, quienes ante una Plaza de la
Constitución totalmente repleta, presentaron la obra “El Eunuco”. Una vez más, el taller de teatro demostró su valía,
y no dejó indiferente a los asistentes.
La chirigota de Villarrasa, presentó el miércoles día 14 “La Chirigota más esperada”, llenando la Plaza de la
Constitución de risas y más risas, con un público muy entregado que disfrutó muchísimo de la jornada.
Llegados al jueves día 15, fue el turno del flamenco, donde el gran Paco Millán & MC, maestro y gran compositor
de sevillanas rocieras, presentaron su magnífico espectáculo.
El sábado día 17, se celebró el día cultural del niño, en el que de nuevo, en una abarrotadísima Plaza de la
Constitución, contamos con la presencia de personajes animados como Frozen, El capitán Garfio, La patrulla
cacina…tuvimos juegos, Cuentacuentos..se pasó una maravillosa tarde en la que pudieron disfrutar grandes y
pequeños.
El punto y final a esta magnífica semana, lo pusieron la A.C. Banda de Música de Bonares y la Coral Polifónica,
quienes interpretaron unos preciosos temas para el disfrute de todos los asistentes.

Una vez más, Bonares ha demostrado su interés por la cultura, acudiendo y participando en todas y cada una de
las actividades propuestas. Desde la Concejalía de Cultura, y el ayuntamiento de Bonares, os agradecemos a
todos dicha participación un año más.
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