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O cio y C ultura

La s ex cava cione s de l C óm ico continúa n e n e nero, tra s diez m ese s pa ra da s

Las excavaciones del Cómico continúan en
enero, tras diez meses paradas
Los trabajos arqueológicos están pendientes del desmontaje de una losa de
hormigón sobre la que se levantaba una grúa · Las obras del Teatro se
centran en la estructura de las fachadas pendientes
VIR GINIA LEÓ N / C ÁDIZ | AC TUALIZADO 30.12.2009 - 05:00
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Las excavaciones en el solar sobre el que se está
levantando el Teatro Estable de Títeres de la Tía

P ie de foto

Norica, o lo que es lo mismo, en el único punto

Secuelas, 'remakes' y cine de autor
para los filmes de 2010

donde presumiblemente se podría documentar la
fundación fenicia de la ciudad, se retomarán a
finales de enero, tras un paréntesis de diez meses.
En esta ocasión, el desmontaje de una losa de

Esta do a ctua l de la s obra s e n e l
Te a tro Esta ble de Títeres.

hormigón sobre la que se ubicaba una grúa estable

La cartelera del año recién estrenado verá nuevas
entregas de 'Toy Story' e 'Iron Man', junto a obras de
C lint Eastwood, Peter Jackson, Martin Scorsese y Tim
Burton.

ha sido el último obstáculo con el que se ha topado
el equipo de arqueólogos que capitanea Juan Miguel
Pajuelo.
Así figura en un informe facilitado a este medio por el Ayuntamiento de Cádiz, en el que
también consta que aún está pendiente "dar solución a algunas de las cimentaciones
necesarias para el nuevo teatro, sin dañar los restos arqueológicos conservados en el
solar". Si bien, ya se ha realizado la pantalla de micropilotes a pie de escenario para la
contención de tierras y facilitar la excavación.

NUEVA AGENDA DE CÁDIZ

T oda la cultura y el ocio de tu ciudad

Según el concejal de Cultura, Antonio Castillo, el presupuesto de esta nueva actuación es
de aproximadamente 18.000 euros, una cantidad que debe aportar el Ayuntamiento de
Cádiz. "Una vez que se ultime el expediente y se adjudique esta obra podrán continuar los
trabajos arqueológicos". Además, continúa el edil, podrá llevarse a buen fin la idea
originaria planteada de simultanear los trabajos arqueológicos con los arquitectónicos, con
vista a que "ambas actuaciones puedan estar listas para 2010". Y es que "la perspectiva de
futuro para los restos que se excaven en el solar es su puesta en valor e integración en
este espacio cultural, para el disfrute del ciudadano y de los visitantes", señala.
Respecto al estado actual de las obras en el edificio, apunta el documento, se están

BICENTENARIO DE 'LA PEPA'

Bicentenario de la Constitución de 1812

ultimando las labores de albañilería, a falta de la fachada de la zona del escenario, así como
la impermeabilización de las cubiertas. Asimismo, están metidos de lleno en la estructura de
las fachadas pendientes (las que dan a Javier de Burgos y Cuna Vieja), quedando por
terminar la cimentación y estructura del escenario. Precisamente, en este punto, ya "se está
procediendo a la elevación del forjado sobre los restos arqueológicos".
Respecto a la configuración de los espacios interiores del edificio -que ya ha alcanzado su
altura máxima- "están al cuarenta por ciento", confirma el informe técnico facilitado por el
Consistorio gaditano.
El resto de revestimientos y carpinterías, así como equipamiento propio del teatro, "se
realizará según se vaya pudiendo", añade el documento.
La obra debe concluir en agosto de 2010, tal y como establece el contrato de adjudicación
de los trabajos a la empresa Bauen S.A., por un presupuesto de cuatro millones seiscientos
veintinueve mil euros, que serán financiados íntegramente por el Ayuntamiento de Cádiz,
según explicó la alcaldesa en una de las visitas realizadas a los medios de comunicación en
el solar.
El Teatro Estable de Títeres de la Tía Norica se ha concebido como un espacio escénico muy

FIT 2009

24 Festival Iberoamericano de T eatro

diáfano, que será dotado de 315 asientos (208 plazas para el patio de butacas y 107 en
anfiteatro).
Dispondrá de un vestíbulo que servirá de antesala del espacio escénico, desde donde será
posible el acceso a una planta superior. La planta sótano contará asimismo de un aljibe
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contra incendios y la zona de exposición arqueológica, mientras que en la segunda planta

ALCANCES 2009

se habilitarán los camerinos, vestuarios y espacios dedicados a oficinas e instalaciones.
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conchi

31.12.2009, 10:32

Alfredo lleva razón. . a ver cuando el psoe entra en el tema de la norica. . . o es que
tampoco le interesa. . . pero confiemos en tia teo. . . porque se lleva bien con los
muñecos.

3

alfredo cardoso

30.12.2009, 18:38

¿Es cierto que va ser la sala estable?. . . O es solamente un nombre. . . aunque el
dinerop lo dieron para ello. . . esperemos. . . si no tendremos que pedir
responsabilidades. . no Luis Ben?

2

Colega

30.12.2009, 18:36

A ver si es verdad que va a ser para la norica, porque no me extraña que le jueguen
una mala pasada. Según malas lenguas. . . ella entrará como una más. . . así que no
será su sala "estable" como lo es la que tiene desde hace diez años en el baluarte. . . el
teatro la concejalia ya lo tiene adjudicado a los de siempre.
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