El teatro y la música protagonizan la primavera cultural tolosarra . Diario de Noticias ... Page 1 of 2

Diario de Noticias de Gipuzkoa. Noticias de última hora locales, nacionales, e internacionales.

Tolosaldea

El
teatro y la
músicatolosarra
protagonizan la
primavera
cultural
el grupo de pop-rock Ken Zazpi ofrecerá un concierto en el Leidor el día 23
El departamento de Cultura oferta abonos de teatro 4x2, que permiten asistir a cuatro funciones al precio de dos
Marta San Sebastián - Viernes, 2 de Abril de 2010 - Actualizado a las 10:39h.
Tolosa. En Tolosa siempre hay dónde elegir, y las actividades culturales también prometen florecer esta primavera. Música de la mano de Ken Zazpi; las
jornadas Naturaldia sobre la biodiversidad; abonos para los aficionados al teatro; una fiesta especial de los payasos vascos en homenaje a Mokolo; la fiesta del
besugo en el Tinglado; y el concierto del cuarteto Alos Quartet son algunas de las propuestas que ha lanzado el departamento de Cultura para la próxima
temporada.
El concejal del área, Andoni Iturzaeta, habla de un programa "equilibrado" que quiere adaptarse a todos los públicos. "Contamos con un nuevo espacio para
espectáculos de formato mediano, el TOPic, al que le estamos sacando mucho jugo", explica Iturzaeta. El sistema de abonos de cine mantiene su éxito, por lo
que el Ayuntamiento continuará ofertándolos. Además, para esta primavera se ha diseñado un nuevo sistema de abonos para los espectáculos teatrales. Quien
adquiera estos pases 4x2 podrá comprar cuatro entradas y pagar dos. Los abonos ya están a la venta, hasta el 16 de abril.
Uno de los días más importantes de la primera será el 23 de abril, con el concierto del grupo vasco de pop-rock Ken Zazpi. La banda presentará su último trabajo
KenZazpi Urte Zuzenean, grabado en directo en el Teatro Victoria Eugenia de Donostia. Las entradas se están vendiendo "muy rápido", aunque los interesados
aún podrán conseguirlas en los canales habituales de Kutxa. En el capítulo musical, el cantautor Nacho Vegas recalará en el Leidor el 7 de mayo y Alos Quartet
presentará el 28 del mismo mes su disco 10 tanta.
El teatro, como siempre, será otro de los protagonistas de la primavera. Txalo Produkzioak presentará el próximo día 16 la obra Arrastoa en el Leidor, y Pikor
Teatro XL Town el día 30. El TOPic también acogerá diversas funciones los próximos meses. Los espectadores podrán ver el día 23 The Con Harold Pinter y
Darío Fo y el 25 de abril la obra de títeres El patito feo, de la compañía A la sombrita. En el mes de mayo podrán verse en el TOPic Toutouïle, una aventura
submarina, la obra teatral Euskarazetamol o Piedra a piedra. Ademas, los Titiriteros de Binéfar representarán una de sus obras en euskera.
Los payasos más conocidos de Euskal Herria rendirán homenaje al fallecido compañero Mokolo el 17 de abril en el Leidor, una función para el que ya se han
agotado las entradas. Además, los amantes de la danza podrán disfrutar el 5 de mayo del espectáculo Magic of the dance.
Las jornadas Naturaldia se centrarán este año en el tema de la biodiversidad y llegarán a Tolosa ponentes como el biólogo marino Daniel Pauly; el director
ejecutivo del Observatorio de la Sostenibilidad en España Luis M. Jiménez y el biólogo Miguel Delibes de Castro.
Además, la primavera aguarda a Tolosa citas como la Fiesta del Besugo los días 29 y 30 de mayo, la actuación de las alumnas de la escuela de ballet, y las
exposiciones de Nisa Goiburu y Adolfo Tannenbaum en el Palacio Aranburu.
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