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Puente Genil a través de Platea traerá 7 espectáculos
nacionales hasta final de año
Viernes, 02 Mayo 2014 09:29 • Virginia Requena Cid
El concejal de cultura, José Espejo ha presentado el programa Plantea futuro de la colaboración de la Federación
Española de Municipios y Provincias (Femp) y el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, depende
del Ministerio de Cultura, al que se ha adherido el Ayuntamiento de Puente Genil . El objetivo del programa es el
de “reactivar y enriquecer la programación cultural de los espacios escénicos municipales”. Se han concedido al
área municipal de Cultura, 7 espectáculos que se representarán en nuestra localidad hasta el mes de diciembre, (a
excepción de julio y agosto). El programa limita que las compañías que se representen no sean de la propia
Comunidad Autónoma.
Así, en mayo está prevista la representación de Moniquilla y el ladrón de risas, de la compañía Proyecto Titoyaya,
el día 10, y la obra Majaretas, de Albadulake el día 31, mientras que el mes de junio, el día 7, la compañía Per Poc
pondrá en escena Pedro y el lobo, todas ellas dirigidas a un público familiar. Ya en octubre el turno será para cuatro
compañías madrileñas, todas ellas con obras de teatro de corte clásico, comenzando el 11 de octubre con 1941
Bodas de Sangre, de la compañía Tejido Abierto Teatro; el 15 de noviembre con La dama boba, de Producciones
Micomicón y el 5 de diciembre Calígula de la compañía Cosmoarte. El edil, manifestó , "deseo que Puente Genil
disfrute de este tipo de espectáculos”.
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Comienzan las fiestas de los Desamparados con las Loas
por Javier Villafranca
Viernes, 02 Mayo 2014 10:07 • redacción
El Septenario dará comienzo el domingo 4 de mayo de 2014 y durará hasta el sábado 10 de mayo, en la iglesia de
Nuestra Señora de los Desamparados, iniciándose a las 20:45 h con el rezo del Santo Rosario y continuando con la
santa Misa a las 21 horas. El 4 de mayo las Loas correrán a cargo del pregonero Javier Villafranca Muñoz, que
exaltará la XX edición de las Loas Marianas. Villafranca fue pregonero de la Semana Santa en Puente Genil. En
este acto se proclamará a la Reina de las Fiestas. Será en la iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados, a
las 12 horas.
La Solemne Función de Regla tendrá lugar el domingo 11 de mayo, a las 10:30 horas, interviniendo la Schola
Cantorum Santa Cecilia. El predicador será Fray Joaquín Zurera Ribó, Ministro Provincial de la provincia
franciscana de Granada. La procesión será el 11 de mayo y partirá a las 20:30 horas de la tarde de la iglesia de los
Desamparados en la calle Susana Benítez, continuará por Manuel reina, Pablo Picasso, José Ariza, Ramón y Cajal,
Cruz del Estudiante. Llegarán al paseo del Romeral a las 23:30 horas donde se quemarán los fuegos artificiales,
hasta llegar la imagen a las 24 horas a su templo.
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