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SOCIETAT

María del Monte
cerrará los actos
de la Semana
Cultural Andaluza
Del 26 de febrero al 2 de marzo en los lugares habituales:
La Farga, el CC Claveles y los Jardines Antonio Machado
El próximo 26 de
febrero se inician los
actos de celebración
de la Semana
Cultural Andaluza
que se desarrollarán
hasta el 2 marzo
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El programa de actividades

2
contempla el habitual Festi8

CAZADO

val de Entidades Andaluzas,
que se llevará a cabo en La
D
Farga, y la ofrenda floral a
E
Blas Infante, además de exposiciones y la degustación
F
del plato típico con que cada
E
año obsequia a la concurrenB
cia una de las entidades que
R
conforman la Coordinadora
E
de Entidades Andaluzas.
R
En el marco de esta cele0
bración, se entregarán los
premios que la coordinadora otorga a aquellas
María del Monte
personas o entidades que han
(arriba) cerrará
contribuido a la promoción de la
la semana
cultura andaluza o han destacado
cultural;
por su labor social. El Premio a la
derecha: una
Labor Personal ha recaído en el
bailaora de la
padre Enric Canet (que tradicioedición de 2001
nalmente oficia la misa rociera),
por su labor con los
ni ñ os del R aval de
Barcelona. El Premio a
La semana cultural
la Labor Ar tística es
homenajeará a Francisco
para el actor José Corbacho.
Escobar, el que fuera
El Premio a la Lapresidente de la ACA en
bo r Em pres arial es
para Trofeos Escobar,
el que será el primer
por su colaboración
Día de Andalucía tras
con las entidades de
l a c oordinadora. El
su fallecimiento
Premio a la Labor Social se otorga a la Asociación de ayuda a las
nes. Una dedicada a los carteles
personas discapacitadas psíquiflamencos y otra, Testamento ancas Alpí, que este año cumple 35
daluz, está formada por una seaños. Finalmente, el Premio a los
rie de laminas con una caracterísMedios de Comunicación es para
tica común: cada una de ellas lleRadio Florida.
va un poema manuscrito del es■ Dos exposiciones
critor Antonio Gala. “Este hecho
hace que sea una exposición diAunque el Día de Andalucía
ferente”, indica el presidente de
es el 28 de febrero, las actividala Coordinadora de Entidades Andes se inician dos días antes con
daluzas, Paco Pegalajar.
la inauguración de dos exposicioLa ofrenda floral a Blas Infan-

te se llevará a cabo en los Jardines Antonio Machado con un
elemento novedoso. Un representante juvenil de cada entidad
realizará una lectura de la vida de
Blas Infante.
Las actuaciones de Tamara
Flores y María del Monte pondrán
el colofón a una fiesta “que se ha
consolidado gracias al esfuerzo
de las entidades, reconocido por
los ciudadanos que acuden ma-

sivamente a los actos que convocamos”, afirma Paco Pegalajar.
Por su parte, el teniente de alcalde de Participación Ciudadana,
Mario Sanz, destaca dos aspectos
de la semana cultural de este
año. Por una parte las dos exposiciones de alto carácter cultural y, por otra, “la participación
cada vez más entusiasta de las
entidades que se vuelcan en la
organización” # PILAR GONZALO

Día 26, 20.30h. Inauguración de la exposición Te convoca al
arte... Un siglo de carteles flamencos. Colección del archivo de
Francisco Hidalgo.
Hasta el 14 de marzo
en el CC Claveles.
Día 27, 21.30h. Inauguración de la exposición
Testamento Andaluz
(hasta el 14 de marzo).
Conferencia: Granada
una ciudad cultural:
nuestro presente-nuestro futuro, a cargo de
Francisco L. Benítez, director del Área de Cultura
de la Diputación de Granada. CC la Bòbila.
Día 1, 17.30h. Ofrenda
floral y lectura relacionada con la vida de Blas Infante. Jardines Antonio
Machado. 19h. Festival
de Entidades Andaluzas.
22.30h. Actuación del
grupo Brisa de Marisma.
La Farga.
Día 2, 11h. Misa rociera
cantada por el coro de la
Casa de Huelva y celebrada por el padre Enric
Canet. 12.30h. Jóvenes
estrellas por sevillanas.
13.30h. Degustación de
un plato típico hecho por
Rocieros de Carmona.
17h. Festival de Entidades Andaluzas. 19h. Actuación de Tamara Flores.
20h. Parlamentos de
clausura. 20.30h. Actuación de María del Monte.
La Farga.

