Extracto del artículo publicado en el periódico digital Noticanarias, el 30 de marzo de 2012.

El Cabildo de Gran Canaria logra que, por primera vez, todos los municipios de
la Isla suscriban el convenio del Circuito Insular de Artes Escénicas.
El Cabildo de Gran Canaria, a través de la Fundación Canaria
de las Artes Escénicas y de la Música de Gran Canaria, que
preside el consejero de Cultura y Patrimonio Histórico, Larry
Álvarez, ha logrado que, por primera vez, todos los
municipios de la Isla suscriban el convenio del Circuito Insular
de Artes Escénicas, que ha iniciado ya su nueva andadura
con la programación de espectáculos para el primer semestre
de 2012 (próximamente, se anunciarán los del segundo).
“Se trata de una muy buena noticia, no sólo porque
garantizamos que el teatro y la cultura llegan a todos los
rincones de la Isla, sino porque contribuimos al sostenimiento
de la industria cultural grancanaria, ya que en el espíritu del Circuito está el fomentar la programación de
obras de pequeño y mediano formato impulsadas por compañías locales”, explicó Álvarez. […]
Así, para el mes de abril están previstas las representaciones, de Soy lo prohibido (Clapso Producciones),
en el Teatro Municipal de Agüimes (13 de abril), y de Lelo y Campanita (Tracson Teatro), en Firgas (el
mismo día), así como en Tejeda y Arucas (el día 21). El montaje Las Aventuras de Ulises (Espíritu de Sal)
se representa en Santa Lucía de Tirajana el día 20 y El regreso de los hermanos Valseka (Timbiriqui
Teatro), en Valsequillo, el 23.
En mayo, el Parque Nicolás Quesada de Mogán y la Casa de la Cultura de Moya acogerán del día 4 al 6 y
el día 18, respectivamente, II Teatro, música y títeres y El regreso de los hermanos Valseka.
Por último, la compañía Espíritu de Sal representa el 1 y el 17 de junio Malavida y Las aventuras de

Ulises, en Firgas (Casa de la Cultura) y Agüimes (Teatro del Cruce de Arinaga), respectivamente. […]
Mejoras
La nueva etapa del Circuito Insular de Artes Escénicas (iniciativa conjunta de los gobiernos insular y
locales grancanarios para propiciar la creación o contribuir a la consolidación en la Isla de espacios para
la exhibición de espectáculos de pequeño y mediano formato) llega tras la introducción, a propuesta del
Cabildo, de una serie de mejoras que han sido ya aprobadas por los respectivos plenos municipales. […]

