Gabinete de Prensa

El Ayuntamiento
de
Priego
suspende
su
participación en el circuito 'Abecedaria' por falta de
público
La subida del precio de la entrada y la poca calidad de los espectáculos, entre
las causa principales
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Priego de Córdoba ha decidido
suspender su participación en el circuito 'Abecedaria' por la baja de afluencia de
alumnado, especialmente de Infantil y Primaria, que asiste a los espectáculos que
se llevan proyectados. El programa 'Abecedaria', gestionado por la consejería de
Educación de la Junta de Andalucía, tiene como objetivo la iniciación de los
escolares en los valores de las artes escénicas: música, teatro y danza.
Según ha explicado el presidente del área de Cultura del Ayuntamiento de Priego de
Córdoba, Miguel Forcada, tras las consultas realizadas en los centros educativos del
municipio, la causa principal de esta escasa asistencia de espectadores es “una
subida excesiva del precio de la entrada que ha pasado de uno a tres euros por
escolar y espectáculo en un periodo de dos años”.
A esto se le suma la poca calidad de las escenificaciones que se representan
programan y las dificultades de calendario, ya que “la oferta se ha hecho a los
centros educativos en el mes de enero, cuando ya tienen cerrada la programación
de actividades extraescolares, aprobada en Consejo Escolar de colegio desde el
mes de noviembre”, ha reseñado.
Desde la delegación de Educación de la institución municipal se intentará suplir esta
carencia de programación cultural que acerca a los escolares a las artes escénicas
con una oferta propia de espectáculos de compañías y grupos “de calidad”, que se
ofrecerán a los centros educativos en los próximos meses “a precios reducidos y
patrocinados por el Ayuntamiento de la localidad”.
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