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La SIT reabre tras un año de obras
Por Luisa del Rosario
La «puesta a punto» según la calificó ayer el
consejero insular de Cultura, Larry Álvarez,
ha costado 55.000 euros. En total más de
una treintena de intervenciones entre las que
se incluye la reparación de las cornisas, la
protección anticaídas en las escaleras de
acceso al escenario o la construcción de un
cuarto

de

luz

que

aísle

los

equipos

electrógenos del escenario.
Estas obras permiten decir que la Sala
Insular de Teatro está «en condiciones» de

Imagen: http://www.teatrocuyas.com

ser reabierta, explicó ayer Álvarez, quien
reconoció, no obstante, que quedan dos actuaciones importantes por realizar y que tienen que ver con la
mejora de la acústica del recinto - «una vieja queja de las compañías»,- y de la ventilación. […]
PRESUPUESTO
Álvarez también explicó que a partir de ahora la SIT depende directamente de la Fundación de las Artes
Escénicas y de la Música. Institución que creó la corporación anterior tras escindir el teatro Cuyás de la
Orquesta Filarmónica. Esto significa que los trabajadores y técnicos del recinto de Viera y Clavijo también
se encargarán del funcionamiento de la SIT y que ésta compartirá presupuesto con el Cuyás. Así, para el
próximo año, según dijo el gerente de la Fundación, Juan Márquez, la SIT contará con un presupuesto de
programación de 110.000 euros.
El nuevo modelo de «compañía residente»
Para el consejero insular de Cultura, Larry Álvarez, la idea con la que se reabre la SIT es la de dar «un
impulso a las artes escénicas» en la Isla y «contar con las compañías locales». Por eso, continuó el
director artístico del Cuyás y ahora también de la Sala Insular, Gonzalo Ubani, aprovecharon las obras de
reforma para «reflexionar» sobre qué debía programarse en el recinto de Primero de Mayo.
Por un lado, dijo, se podía cubrir la oferta de espectáculos familiares, que generalmente se concentran en
Navidad. Y, por otro, continuó, detectaron que las compañías necesitaban un local de ensayo para
preparar los montajes. De ahí surge la idea de la «compañía residente». La SIT presta su espacio «a
cambio» de que durante las semanas de preparación se pueda preparar actividades paralelas como
conferencias o visitas escolares a los ensayos. […]

