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Logroño, 3 jul (EFE).- El monasterio de Santa María La Real de Nájera acogerá visitas nocturnas teatralizadas los ﬁnes de semana de
agosto y septiembre, ha aﬁrmado hoy el director general de Cultura y Turismo, Eduardo Rodríguez Osés.
Rodríguez Osés ha participado en la presentación de las rutas teatralizadas que organiza el Patronato del Monasterio najerino, con
la colaboración del Gobierno de La Rioja, entre otras instituciones.
El objetivo es enriquecer y destacar los detalles más interesantes de la historia de este monasterio, que también ofrecerá en
verano diferentes conciertos, ha detallado el director general en una nota.
Las rutas teatralizadas, a cargo de la compañía Sapo Producciones, permitirán a los asistentes visitar el monasterio y disfrutar de
escenas, personajes y acontecimientos representativos de la historia de este enclave.
Las visitas potenciarán el valor artístico y la importancia histórica del Monasterio de Santa María la Real de Nájera con pequeñas
representaciones teatrales en diferentes emplazamientos, ha añadido.
Los actores, quienes estarán ataviados según la época, buscarán que el espectador viaje en el tiempo y se sumerja en la historia de
este destacado monumento riojano.
Las rutas se celebrarán todos los viernes y sábados de agosto y septiembre, salvo el 15 y 16 de este último mes; y cada
representación tendrá una capacidad de hasta 55 asistentes.
El programa estival de conciertos incluye actuaciones, entre otros, del guitarrista José Luis Rodrigo Bravo, del pianista Elías
Maestrasala, de Maristela Grüber (medieval), de la Agrupación Musical Najerense, de la Orden de la Terraza, del tenor Jorge Elías, del
dúo de guitarra y ﬂauta Espérides y del cuarteto de jazz Urich Calvo.
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Registro Mercantil de La Rioja en el tomo 236 folio 218, hoja LO-161, cuyo domicilio se encuentra en
Logroño calle Vara de Rey número 74, Bajo. correo electrónico de contacto digital@diariolarioja.com.
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