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El CIPAEM 2015 ofrecerá en 6 municipios 40
actuaciones teatrales y musicales de la mano de
9 compañías
Una de las programaciones culturales más importantes que desarrolla la Diputación ha sido presentada esta
mañana por su presidente, Fernando Rodríguez Villalobos. Se trata del Circuito Provincial de las Artes
Escénicas y Musicales, CIPAEM, que este año cumple quince años de andadura. Una nueva edición en la que
intervendrán 9 compañías o 'factorías de sueños', como ha expresado Villalobos durante la presentación.

Un esfuerzo conjunto de las administraciones provincial y locales que cristaliza en un total de 40 actuaciones
que comenzarán el próximo domingo día 15 de este mes, y que se prologarán hasta el mes de diciembre. Este
año participan los municipios de Alcalá de Guadaíra, Arahal, Dos Hermanas, Lebrija, La Rinconada y Utrera.
Respecto al año anterior, son tres las localidades que no han podido estar en esta edición, debido a diferentes
causas. En el caso de Morón de la Frontera y Mairena del Alcor, los rigores presupuestarios han hecho que
estos municipios opten en esta ocasión por la programación, también de la Diputación, de La Escena
Encendida, que pronto será presentada. En el caso de Camas, el Ayuntamiento no dispone de espacio para las
fechas de espectáculos, por lo que opta en esta edición a los espectáculos que se ofertarán en el Programa de
Fomento, también de la Corporación provincial.
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