Se cierra la Campaña Comarcal de Cultura "De pueblo en
pueblo 2009" con la entrega del cheque de 9.000 euros
aportados por Caja Rural de Teruel para el desarrollo de
la misma.

El día 29 a las 12,30 en la sede de la comarca se hizo entrega por
parte de Caja Rural de Teruel del cheque de 9.000 euros con los que
ha contribuido a la Campaña Comarcal de Cultura 2009.
A finales del pasado mes de diciembre finalizó en Estercuel, con la
actuación del grupo Rociero Amigos del Sur, la Campaña Cultural
Comarcal “ de pueblo en pueblo 2009”.
Han sido 30 actuaciones repartidas entre los nueve municipios de la
comarca a lo largo de todo el año y 19 las agrupaciones artísticas que
han participado, desde el folclore, pasando por los cantautores, la
animación de calle, el teatro o el punk rock
Consideramos que la Campaña está ya consolidada y está siendo
valorada muy positivamente tanto por los ayuntamientos como por
las formaciones participantes y por el público.

En estos momentos ya se está trabajando en la puesta en
funcionamiento de la campaña del 2010. De hecho ya se ha cerrado
el plazo para que las distintas agrupaciones interesadas entreguen su
ficha de participación en la campaña y por lo tanto ya se está
elaborado el catálogo que durante estos días se pasará a los
municipios para que hagan su selección de cara al primer semestre
del año.
Para el 2010 contamos con 20 agrupaciones artísticas. La mayoría de
las cuales repiten experiencia aunque también hay algunas nuevas
como los grupos TrastoKados o Denadie, punk rock los primeros, hiphop los segundos. Como siempre, la oferta es muy variada: folclore,
teatro, animación de calle, corales, hip hop, cantautores, etc.
Por otro lado, se está trabajando de cara al futuro en la posibilidad de
intercambiar grupos con otras comarcas próximas al objeto de
ampliar las posibilidades de actuación de los grupos y también de los

