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Ignacio Caraballo destaca la importancia que para la 
cultura tendrá el nuevo teatro de Villalba del Alcor

El presidente de la 
Diputación, acompañado 
por la alcaldesa, Manuela 
Daza,  visita el nuevo 
espacio escénico de la 
localidad condal

El presidente de la 
Diputación de Huelva, 
Ignacio Caraballo, ha visitado 
recientemente el municipio 
de Villalba del Alcor, donde 
se ha interesado por los 
proyectos e inquietudes que 
más preocupan a los vecinos 
de la localidad. Acompañado 
por la alcaldesa de Villalba 
del Alcor, Manuela Daza, el 
presidente ha recorrido las 
instalaciones del nuevo 
teatro de la localidad y ha 
destacado la importancia que 
para este municipio tiene la 

construcción de un nuevo espacio escénico.

Con la terminación de esta obra, se pone en uso la parte del edificio que aun no lo estaba, ya que la zona destinada a 
museo se encontraba terminada hace tiempo. En este nuevo espacio se podrán realizar proyecciones, conferencias y 
pequeñas representaciones, lo que conjuntamente al museo anexo amplia la oferta cultural del municipio.

El presidente de la Diputación ha destacado la buena gestión y el esfuerzo llevado a cabo desde el equipo de gobierno 
del ayuntamiento de Villalba del Alcor que “ha hecho posible la finalización de este espacio. Un sitio importante para el 
municipio, para sus habitantes y para que cada día más gente pueda practicar la cultura en un pueblo como éste”.

Asimismo, Caraballo ha asegurado que “se trata de un espacio de referencia en el Condado y desde la Diputación de 
Huelva vamos a ofrecerle al ayuntamiento una serie de actuaciones y programas para que pueda incorporarse a los 
circuitos y, a la vez, llenen de contenido este espacio para uso y disfrute de los vecinos”.

El edificio, que cuenta con una sala de conferencias, proyecciones y demás usos vinculados a la cultura, se encuentra 
anexo al museo de artes y costumbres del municipio. Originalmente el edificio se denominaba ‘Bodega El Molino’, cuyo 
destino era la creación de la Casa de la Cultura.
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Por su parte, la alcaldesa de Villalba del Alcor, Manuela Daza, se ha mostrado muy satisfecha por la puesta en marcha 
de “este nuevo espacio escénico donde poder fomentar la cultura. Villalba es un pueblo al que le gusta la cultura y con 
tradición en diversas artes escénicas, como el teatro”. Además, la alcaldesa confía en poder “realizar una buena 
programación para todo el año que garantice una buena oferta cultural para todos los ciudadanos”.
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