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Cultura apoya a los artistas y agradece al público con una gala de música, teatro y danza en Canal Sur
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Cultura apoya a los artistas y agradece al público con una gala de
música, teatro y danza en Canal Sur
La Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico promueve la gala 'A nuestro público', que se emitirá en Canal
Sur Televisión este jueves 17 de diciembre, a las 00,00 horas, y el sábado 19, a las 10,30 horas, para apoyar al sector
creativo y transmitir un mensaje de agradecimiento al público por su respaldo al teatro, la danza, la música y las
artes en estos tiempos de dificultad por la pandemia.
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SEVILLA, 17 (EUROPA PRESS)
La Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico promueve la gala 'A nuestro público', que se emitirá en Canal
Sur Televisión este jueves 17 de diciembre, a las 00,00 horas, y el sábado 19, a las 10,30 horas, para apoyar al
sector creativo y transmitir un mensaje de agradecimiento al público por su respaldo al teatro, la danza, la
música y las artes en estos tiempos de dificultad por la pandemia.
La gala 'A nuestro público', conducida por Salva Reina, combina actuaciones de música, teatro, danza, cabaret
y otras disciplinas artísticas para llevar a los espectadores por un viaje por el significado de la palabra cultura a
lo largo de los siglos, desde los primeros relatos orales hasta las producciones cinematográficas de nuestros
días.
Así, según un comunicado, más de una docena de artistas andaluces se dan cita en el Teatro Central de Sevilla
para, en palabras de la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, "transmitir un mensaje
de agradecimiento a nuestro público que sigue ahí cerca de nuestros creadores en unos tiempos tan difíciles
como los que estamos viviendo en la actualidad".
En la gala, promovida por la la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (AAIICC), participan Pelo Mono,
Academia del Piaccere, El Brujo, Zen del Sur, La Rous, Carlos Álvarez y el maestro Aragón, Los Síndromes,
Danza Mobile, María Moreno, Óscar Lago y David Palomar, Juanfra Juárez, Jasio Velasco y Dani Abad, Annie B
Sweet, Pitingo y Laví E Bel.
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https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20201217/6130438/cultura-apoya-artistas-agradece-publico-gala-musica-teatro-danza-canal-sur.html
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