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miércoles 30 de octubre de 2013

-LA CASA DE LA CULTURA ACOGE EL
MUSICAL DESDE EL ALMA

La Delegación de Cultura del Ayuntamiento
organiza, con la colaboración de la Diputación
Provincial de Sevilla, una representación teatral a
cargo de la compañía Sin Ánimo de Pulcro. Se
trata de una obra de Teatro Musical, Desde el
Alma, que tendrá lugar el sábado 2 de noviembre a
las 20 horas en la Casa de la Cultura.

El Delegado de Cultura, Diego Relaño, ha
explicado que desde el Alma es un recorrido teatral
por esos grandes boleros de todas las épocas, por
algunos tangos y algunas coplas que se han
quedado guardadas en nuestra memoria. Cuenta a
través de su pareja protagonista y un pianista,
experiencias que todos hemos vivido como el
desencuentro, el abandono, la soledad, la
reconciliación, la entrega o la seducción.

Relaño ha añadido que desde el Alma es un
homenaje a todos aquellos que viven con
intensidad y se atreven a confesarlo. A todos los
que soñaron, rieron o se emocionaron con una
canción de amor y una historia apasionada. A
todos los que siguen pensando que sin todo esto,
la vida no tendría sentido.

La obra, dirigida por Manuel Monteagudo, está interpretada por Patricia Díaz y David Bastidas acompañados al
piano por Rafa Arregui. La pareja protagonista lleva muchos años dedicada al mundo del espectáculo desde
diferentes ámbitos que engloban el teatro musical, el flamenco y la copla más tradicional. Los espectáculos que
llevan a cabo estos dos artistas son entre otros Sinónima y Antónima y Amores Rodados, actualmente en gira y
que ha cosechado gran éxito en los teatros de Sevilla.

Entrada libre y gratuita. Se ruega puntualidad. 
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