Domingo, 30 noviembre de 2008, 18:02
Local

Provincia

Andalucía

Nacional

Internacional

Economía

Deportes

Sucesos

Cultura

Universidad

Sociedad

Gente

¿Qué quieres buscar?

Buscar

Granada
POLÉMICO TEATRO

La compañía de Teatro y Danza de Granada exige al
Ayuntamiento que la programación "vamos al teatro" se
lleve a cabo
martes, 18/12/2007 14:54

La compañía de Teatro y Danza de Granada defiende la cultura de calidad para los niños y
niñas ante la suspensión del programa "vamos al teatro".
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La compañía de Teatro y Danza de Granada denunció la retirada del programa “vamos al teatro” y defendió la
cultura de calidad para los niños y niñas, que según afirmó, representan un 20% de la sociedad.
Concha Villarrubia, presidenta de la asociación cultura 0.18 recordó que este programa nació en 1995 bajo el título
“abecedario” y que fue en 2002 cuando el Ayuntamiento de Granada a través del Patronato Municipal de Educación
Infantil asumió la gestión y pasó a llamarse “vamos al teatro”.
Villarubia aseguró que se trata de un programa que reúne a varias e importantes compañías de teatro y que su
suspensión supone un “daño terrible” y una “enorme falta de responsabilidad ya que se trata de un servicio cultural
para nuestros pequeños y pequeñas” alegó.
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Por su parte, Mónica López, presidenta del AMPA del centro Arlequín, calificó la eliminación de programa de “grave
error” ya que, según aseguró, en el participan el 90% de los colegios de la provincias de Granada.
Denunció además que se ha eliminado cuando ya estaba todo listo, para comenzar.
Por ello, especificó López, el pasado sábado se llevó a cabo una sentada en la puerta del Ayuntamiento de
Granada
Emilio Bollanes representante de la compañía de teatro de Granada hizo mención de tres cartas remitidas a la
concejalía de Educación, en las que tres asociaciones de teatro expresaron su preocupación ante este hecho.
Añadió además que todo se hizo de un día para otro y por vía telefónica, que no han recibido ninguna explicación
ante esta “lamentable actuación” y que no deben olvidar que Granada es un referente en este campo y que se trata
de un servicio público.
Además, Bollanes, expresó su preocupación como padre y como “personas que hacen cultura” y lamentó la
actuación del consistorio granadino y la forma de hacer las cosas. “Las fechas ya estaban confirmadas, los
programadas hechos y las compañías contratadas, ahora se han quedado sin trabajo en las fechas programadas por
la suspensión del programa”.
Bollanes exigió además al Ayuntamiento que la programación se lleve a cabo, “destruir un proyecto que lleva
mucho tiempo funcionando de un día para otro es algo que no se ha visto nunca.
Defendemos un programa de calidad en el que participan compañías de alto nivel tanto nacional como
internacional”, insistió.
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Granada Digital no se hace responsable de los comentarios expresados por los lectores y se reserva el derecho de recortar, modificar e incluso
eliminar todas aquellas aportaciones que no mantengan las formas adecuadas de educación y respeto. De la misma forma, se compromete a
procurar la correcta utilización de estos mecanismos, con el máximo respeto a la dignidad de las personas y a la libertad de expresión
amparada por la Constitución española.
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