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El Carnaval de Cádiz hará historia
hoy en el Liceo de Barcelona
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● Las agrupaciones

un reto la puesta en marcha de
este proyecto” declarando Flores
su convicción de que “hay una
gran comunidad de catalana con
raíces andaluzas, que deseaban
ver un evento de este nivel”. Asimismo señaló que, por la calidad
de la propuesta, “generará interés entre todo tipo de público y
será una muestra de acercamiento entre las culturas, dando mayor impacto a uno de los espectáculos teatrales más famosos del
folklore andaluz”.
Entre los invitados estarán el
actor Juanjo Puigcorbé, diputado de Cultura de la Diputación de
Barcelona, por Esquerra Republicana, quien ha sido clave para
avalar ante el Liceo el proyecto
carnavalesco de Andacat. También estará Alfred Bosch, presidente del grupo popular del mismo partido en el Ayuntamiento

de Martín, Vera, El
Selu y Martínez Ares
actuarán desde las
seis de la tarde
J.M. Sánchez Reyes CÁDIZ

Ha llegado un día histórico. Cuatro agrupaciones pondrán hoy
una pica en Barcelona para llevar al prestigioso Gran Teatro
del Liceo el Carnaval gaditano.
El espacio escénico, ubicado en
la céntrica Rambla de la Ciudad
Condal, tiene desde hace mucho
tiempo todo el papel vendido,
más de dos mil entradas, para
que el público, mayormente andaluz afincado en Cataluña, disfrute de las actuaciones, por este orden y desde las seis de la tarde, de la comparsa de Antonio
Martín ‘Ley de Vida’, la chirigota
de José Antonio Vera Luque ‘Los
del planeta rojo, pero rojo, rojo’,
la chirigota de El Selu ‘Mi suegra
como ya dije’ y la comparsa de
Antonio Martínez Ares ‘La eternidad’.
Paco Flores, portavoz de la
Fundación Cultural Andaluza en
Catalunya (Andacat), decía ayer
que espera “que el público pase
una jornada inolvidable”, reconociendo además que “hemos
hecho felices a muchos andaluces afincados en Cataluña. Nos
han llamado gaditanos casi llorando diciéndonos que hace 20
años que no ven a una agrupación en directo y que no se lo
piensan perder”. Y es que las entradas volaron pocos días después de ponerse a la venta. La demanda es tal que Andacat manejaba ayer mismo una lista de espera de más de 50 personas. Flores mostraba su satisfacción ante
un espectáculo “que nos servirá
para reivindicarnos como colectivo capaz de llevar a cabo grandes proyectos para la cultura andaluza”. Para la Fundación “es

El actor Juanjo
Puigcorbé, diputado de
Cultura, ha sido clave
para alcanzar este logro

El cartel que anuncia el espectáculo en la puerta del Liceo.

de Barcelona, quien también ha
facilitado a Andacat la tramitación de su iniciativa. También se
espera la asistencia de la jerezana Inés Arrimadas, presidenta
del grupo parlamentario de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña, aunque precisamente se
encuentra en Cádiz para asistir
hoy a un acto a las 11.30 en el Aulario La Bomba junto a Albert Rivera. La organización ha invitado
asimismo al futbolista sevillano
José Antonio Reyes, ahora en las
filas del Espanyol de Barcelona.
El Ayuntamiento de Cádiz estará
representado por María Romay,
concejala de Fiestas.
Como preámbulo al espectáculo de esta tarde, Andacat celebró
ayer en el Espai Brossa de Barcelona el libro ‘El carnaval de las
coplas, un arte de Cádiz’, obra de
la filóloga y periodista María Luisa Páramo.

EN BREVE
Las agrupaciones
callejeras, hoy contra
la esclerósis múltiple
SOLIDARIDAD. La Asociación
Esclerosis Múltiple ‘Joaquín
Argente’ celebra hoy en el Baluarte de Candelaria desde la
una de la tarde un festival benéfico de agrupaciones callejeras con las actuaciones de
‘Los que gritan en la puerta
del juzgado’, ‘Los vaya valla’,
‘Los ciencuentunos’, ‘El imparcial’, ‘La Jurado’, ‘Hermandad rociera de Puerto Urraco’,
‘La reina de la fiesta’ y ‘Los
Guatifó’. Las entradas, a cinco
euros, pueden adquirirse hoy
mismo en la puerta del recinto. Habrá barra con precios
populares.

‘Lo mejó de lo mejón’,
el 22 de abril en el
Gran Teatro Falla
AUTORES. La Asociación de
Autores presentó el viernes en
el Baluarte de los Mártires los
carteles de las galas ‘Lo mejó
de lo mejón’ en adultos y en
infantiles y juveniles. En la
primera, el 22 de abril en el
Falla a las 20.30 horas, actuarán ‘El ángel de Cádiz’, ‘No te
vayas todavía’, ‘La eternidad’,
‘Por Andalucía’, ‘El mayor espectáculo del mundo’, ‘Los del
Patronato’, ‘Los de Cádiz norte’ y ‘El batallón Fletilla’. La
gala de la cantera se celebrará
el día antes, también en el
Teatro Falla.

‘El ángel de Cádiz’,
premio ‘Cajonazo’
del Carnaval 2017
ENTIDADES. La comparsa de
Tino Tovar ‘El ángel de Cádiz’
se ha alzado con el premio
‘Cajonazo’ que cada año otorga la peña La Tertulia de Doña
Frasquita, tras la votación de
sus socios realizada el pasado
13 de marzo. La agrupación
galardonada acabó en el Concurso Oficial de Agrupaciones
fuera de la gran final y en séptimo lugar. La entrega del premio se realizará en la peña La
Perla de Cádiz en fecha aún
por decidir.

