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miércoles 30 de junio de 2021

NOCHES EN LA FUENTE DE LA MUELA:
CONCIERTOS EN EL MES DE JULIO. Recoge
tu invitación en la Biblioteca.

El Alcalde, Gabi Santos, ha dado a conocer la
programación cultural que organiza el
Ayuntamiento este verano en colaboración con la
Delegación de Medio Ambiente ya que “la idea es
ofrecer una programación atractiva al aire libre
para, por un lado, poder disfrutar de nuestros
parques y espacios libres, dándole así valor a
nuestro medio ambiente y, por otro, minimizar el
riesgo de contagio covid al tratarse de espacios
abiertos, cumpliendo en cada momento la
normativa sanitaria”.

 

Así, las Delegaciones de Cultura y Medio Ambiente
del Ayuntamiento organizan un ciclo de conciertos
en la Fuente de la Muela para amenizar
culturalmente las noches de este verano,
concretamente tres jueves del mes de julio.
Paralelamente se ha programado el cine de verano
“en distintos barrios cumpliendo así nuestra
promesa electoral de descentralizar la cultura y
llevarla a todos los rincones”, ha señalado Santos,
quien ha añadido que “la Delegación de medio
ambiente está acondicionando todos los espacios
para poder disfrutar estas actividades”.

 

Por su parte el Delegado de Cultura, Carlos Rodríguez, ha explicado que “ofrecemos una programación que
creemos muy atractiva para todo el mes de julio, de manera que los martes tendremos cine en los distintos
miradores del municipio para poder disfrutar no sólo de la película sino también de las fantásticas vistas, y los
jueves la fuente de la muela será la que acoja distintos conciertos, lo que también supondrá un enclave
excepcional”.
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El ciclo de música va a contar con tres conciertos de músicas diversas: pop-rock, jazz-soul y canción de autor,
con el siguiente programa:

 

-LOS CAVERNÍCOLAS, TRIBUTO A THE BEATLES. Jueves 8 de julio. 22:30 h.

 

-BENDITA SOUL: ALMA NEGRA. Jueves 15 de julio. 22:30 h.

 

-V.A.M. ASOCIACIÓN VISUEÑA MUSICAL: HOMENAJE A POETAS VISUEÑOS/AS. Jueves 22 de julio. 22:30
h.

 

Rodríguez ha añadido que “se trata de un proyecto multidisciplinar en el que se trabajarán el fomento de la
cultura y de la música, y objetivos como la puesta en valor del patrimonio histórico y medioambiental del
municipio, ubicándolo en el entorno natural del Parque de la Muela y en el espacio singular que es la fuente
histórica del mismo nombre”.

 

Recomendado para mayores de 12 años.

 

La entrada será por invitación: 2 invitaciones máximo por persona en la Biblioteca Municipal que se repartirán a
partir de los lunes de cada semana de concierto y sólo para el concierto de la semana correspondiente. La
invitación perderá su validez una vez comenzado el concierto.

 

El acceso será por Avda. Piedra del Gallo (junto a la Piedra del Gallo). Las personas con movilidad reducida
podrán acceder por prolongación Calle La Muela.  No se permitirá el acceso de vehículos al recinto.
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