La concejal de Cultura y Fiestas, María Ortega, ha presentado la programación organizada por el Ayuntamiento con motivo de la
celebración de la Navidad. Al tradicional alumbrado extraordinario, se une un extenso abanico de actividades destinadas al disfrute
de grandes y pequeños. La edil socialista, ha informado que, tal y como viene siendo habitual, las dos formaciones musicales de la
ciudad participarán de forma activa en estas fiestas. Así, la Banda de Música de Baeza ofrecerá un espectáculo de boleros los días
27, 28 y 29 de diciembre, mientras que la Banda Sinfónica ‘Ciudad de Baeza’ interpretará un concierto de Navidad el fin de semana
del 20 de diciembre. Del mismo modo, la programación contempla actividades para toda la familia. Es el caso del I Festival de
Teatro Infantil y Familiar de Baeza, organizado por Pópulo Servicios Turísticos, que se desarrollará a lo largo de los meses de
diciembre y enero y que contempla diez compañías que pondrán en escena diversas obras en el Teatro Montemar y otros espacios
escénicos previstos para la ocasión. Según María Ortega, los niños siguen siendo los grandes protagonistas de estas fiestas, por lo
que la mayoría de actividades organizadas estarán dirigidas a los más pequeños. Entre ellas, ha destacado el Festival de Villancicos,
organizado por la Cofradía de la Santa Cena; el tradicional Festival de la Asociación ‘Proyecto Ilusión’; y la noche de Reyes. En este
último punto, la responsable de Fiestas ha apuntado que la cabalgata, al igual que el año pasado, contará con la colaboración de las
AMPAs de los cuatro colegios de Primaria de la ciudad y una asociación cultural. Esto, sumado a sus Majestades los Reyes Magos,
se traducirá en una cabalgata compuesta por más de doce grupos. María Ortega no ha querido concluir su intervención sin
agradecer el "esfuerzo" realizado por todos los implicados para que la programación navideña sea una realidad, como los
responsables del Teatro y el Auditorio de San Francisco, así como todos aquellos que trabajan "mientras el resto está disfrutando":
Policía Municipal, Protección Civil y Cruz Roja, entre otras entidades colaboradoras.
Teatro Familiar
El I Festival de Teatro Infantil y Familiar de Baeza no es sólo una de las grandes novedades de la programación de este año, sino que
también es el plato fuerte de las mismas. Sebastián Moreno, gerente de Pópulo Servicios Turísticos, ha explicado que esta iniciativa
lleva años gestándose por esta empresa con el fin de "animar y dinamizar" estas fechas tan señaladas. De esta forma, desde Pópulo
Servicios Turísticos, contando con la colaboración del Ayuntamiento de Baeza y la Diputación de Jaén, han pretendido "llenar un
vacío" existente en la ciudad, ofreciendo a baezanos y turistas una programación para toda la familia.
En total, diez obras conforman esta muestra teatral que se desarrolla durante este mes de diciembre y el próximo enero. Tres de
ellas (‘El reloj del compás’, ‘Choco yo reciclo yo’ y ‘Crispín ca-caracol’) ya han sido representadas para los escolares de la ciudad,
quedando un total de siete para los próximos días.
Así, el próximo 25 de diciembre, a las 20.30 horas, y a un precio de 8 euros, el Teatro Montemar, Baeza acogerá el tradicional
‘Cuento de Navidad’ de Charles Dickens, a cargo de Teatro Yronía y Baraka Producciones (Jaén).
Para el domingo, 28 de diciembre, están previstas dos producciones; por un lado, el estreno en Andalucía de la obra ‘La Carpa
Mágica’, que se pondrá en escena en el Paseo de la Constitución a un precio de 3 euros (en caso de lluvia se trasladará al Picadero
de Sementales). Se realizarán tres pases de esta obra: a las 12.00, 13.00 y 17.00 horas. Este mismo día, baezanos y turistas podrán
disfrutar de ‘El viaje de Puntualín’ (a las 18.30 y 20.30 horas en el Auditorio de San Francisco, a un precio de 3 euros).
‘Mariquilla Lunares’ se representará el 30 de diciembre. Un teatro con títeres que se representará en el Teatro Montemar a un
precio de 3 euros y en dos funciones, a las 18.00 y a las 20.30 horas.
Nuevo año
El arranque del nuevo año 2015 vendrá también acompañado por la representación de tres obras teatrales. Así, el 2 de enero,
‘Bambalúa Teatro’ pondrá en escena ‘Frankristina’; una obra de humor, que tendrá lugar en el Teatro Montemar, a las 20.30 horas,
a un precio de 8 euros.

‘Cuentos sonantes y títeres’, de ‘Arte fusión títeres’, es la obra
prevista para el 3 de enero. A un precio de 5 euros, este teatro participativo se llevará a cabo en el
Montemar, a las 20.30 horas, a un precio de 5 euros.
El plato fuerte de este festival llegará el 4 de enero, con el musical ‘Alicia en el País de las Maravillas’, a cargo de la compañía ‘La
Maquineta’. Visto por más de 50.000 personas de toda España, el Teatro Montemar acogerá este musical, a las 20.30 horas y a un
precio de 10 euros.
Santiago Calvo, gerente de Pópulo Servicios Turísticos, ha informado de que las entradas serán numeradas y que, además, se
creado un abono "asequible" para la ocasión, a un precio de treinta euros por siete obras de teatro. C.M

