comunicación y prensa municipal

Distrito Málaga Este

‘LAS NOCHES DEL ESTE 2020’, NUEVO PROGRAMA
DE ACTUACIONES CON ARTISTAS DEL DISTRITO
PARA APOYAR AL TEJIDO CULTURAL LOCAL
Este ciclo musical y cultural variado y gratuito tendrá lugar en el
Auditorio ‘Curro Román’ los viernes y sábados, desde el 14 de
agosto hasta el 12 de septiembre
Se enmarca en la firme apuesta del Ayuntamiento por los artistas
malagueños
11/08/2020.- El concejal de Málaga Este, Carlos Conde, ha presentado esta
mañana el programa de actuaciones al aire libre ‘NOCHES DEL ESTE 2020’.
Como ha explicado el edil, a raíz de la situación provocada por la crisis
sanitaria de la Covid-19 y la paralización de la actividad artística durante varios
meses, se ha impulsado esta iniciativa con el objetivo de promover la actividad
de los artistas del distrito, que han visto cancelados sus compromisos estivales,
y dentro de las acciones de colaboración que se llevan a cabo con el tejido
cultural de la zona.
Asimismo, se encuadra en el calendario de actuaciones impulsado por el
Ayuntamiento de Málaga en este verano, marcado por la firme apuesta por los
artistas locales.
La Junta Municipal de Málaga Este tiene previsto la celebración de este nuevo
proyecto que ofrecerá actuaciones al aire libre en las que los artistas de la zona
(solistas, grupos, músicos, etc.) van a ser los protagonistas indiscutibles del
verano cultural y festivo del distrito. Así, se podrá disfrutar de todo tipo de
estilos musicales como flamenco, pop, copla, así como magia o baile entre
otros; actuaciones que se celebrarán en un espacio emblemático de la barriada
de El Palo, concretamente en el Auditorio ‘Curro Román’, sito en el parque de
Playa Virginia (c/ Playa Virginia, s/n).
El Auditorio acogerá una programación musical y cultural variada para todo tipo
de público, compuesta por 16 actuaciones, todas ellas con entrada gratuita y
cumpliendo con los protocolos de seguridad e higiene establecidos por las
autoridades sanitarias, adaptándose el espacio para poder garantizar la
seguridad. El aforo máximo es de 240 personas, el recinto estará abierto desde
30 minutos antes del inicio del espectáculo, y se recuerda a los asistentes el
uso obligatorio de la mascarilla, entre otras medidas.
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• AGOSTO:
Viernes 14 de agosto
20.30-21.30 h: Amara Tempa.
Canción española
22.00-23.00 h: Orquesta “A Compás”.
Música variada
Sábado 15 de agosto
20.30-21.30 h: Mago Dito.
Espectáculo de magia
22.00-23.00 h: Cuadro Flamenco de Pepe Ruiz.
Baile flamenco
Viernes 28 de agosto
20.30-21.30 h: Lidia España.
Flamenco pop
22.00-23.00 h: Tamara Jerez y Juanma Jerez.
Canción española
Sábado 29 de agosto
20.30-21.30 h: Juani del Palo y Carlos Belmonte.
Coplas de carnaval
22.00-23.00 h: Querencia Flamenca.
Rumba y sevillanas rocieras
• SEPTIEMBRE:
Viernes 4 de septiembre
20:30-21.30 h: Sefora.
Flamenco fusión
22.00-23.00 h: Laura Román.
Flamenco
Sábado 5 de septiembre
20.30-21.30 h: Jóvenes promesas.
Baile flamenco
22,00-23,00 h: Ortigosa
Flamenco, rumbas y sevillanas
Viernes 11 de septiembre
20.30-21.30 h: Rocío Gaspar.
Flamenco pop
22.00-23.00 h: Aurora Guirado.
Canción de autor
Sábado 12 de septiembre
20.30-21.30 h: Álvaro Alcaidhe y Leonor Coral.
Copla
22.00-23.00 h: Macarena Albarracín.
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Copla
APUESTA DEL AYUNTAMIENTO POR LOS ARTISTAS MALAGUEÑOS
Esta iniciativa se enmarca dentro de la firme apuesta del Ayuntamiento por la
promoción y apoyo a los artistas malagueños y se une a la amplia
programación diseñada con este fin para esta temporada estival.
Así, la ciudad de Málaga cuenta este verano con múltiples conciertos y
representaciones de artes escénicas en las que los artistas malagueños son los
protagonistas indiscutibles. En estos meses estivales, el Ayuntamiento ha
acentuado su sensibilidad para impulsar el esfuerzo de los creativos locales, en
su línea de colaboración con el tejido cultural de la ciudad. Desde diferentes
áreas y organismos municipales se han impulsado programaciones para este
período en el campo de la música y las artes escénicas. En total, van a ser
alrededor de 150 espectáculos con la participación de cerca de 500 artistas de
la ciudad.
La música en escenarios como el Teatro Cervantes, el Auditorio Municipal, el
Eduardo Ocón, la Plaza de Toros de La Malagueta, el Polo Digital, Gibralfaro,
Colección del Museo Ruso, Centre Pompidou, Playa Virginia, Skate Park
‘Rubén Alcántara’ y el parque “Héroes del Combate de Teatinos”, está llena de
voces y sonidos malagueños. Mientras tanto, el Teatro Echegaray, el Museo
Carmen Thyssen o los 11 distritos son algunos de los espacios en los que
compañías malagueñas están poniendo en escena sus obras teatrales.
La programación y las fechas están condicionadas al cumplimiento estricto de
las directrices de las autoridades. Los espectáculos se celebran siempre con
suficientes medidas higiénico-sanitarias que garanticen la salud de público,
artistas y personal de los espacios escénicos.
Entre las actividades que se han programado para este verano está el ciclo de
conciertos ‘Málaga Inquieta’; ‘Málaga, Cultura reactiva’ y sus programas
‘Factoría Fénix’, ‘Terral de Málaga’, ‘Artes Escénicas en tu Zona’; el programa
de conciertos ‘Moraga Sound’; el ciclo ‘Noches de Gibralfaro’; conciertos de la
Agencia ‘Jueves de verano’; ‘Málaga Crea’ con Música Clásica para Jóvenes
Intérpretes, Rock y Artes Escénicas; proyectos escénicos ‘Mascarada’; y el
ciclo de conciertos ‘Los Digitales Acústicos del Polo’.
Estas actuaciones han sido confeccionadas por las áreas de Cultura, Fiestas,
Juventud e Innovación a través del Polo Nacional de Contenidos Digitales.

@malaga

AyuntamientodeMalaga

@Ayuntamientomalaga

www.malaga.eu

