Más mobiliario para las salas de
exposiciones del Café - Teatro
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• La Comunidad de Madrid concede una nueva ayuda para continuar
mejorando las salas del Café – Teatro con más de 2.200 €.

• La subvención se utilizará para la compra de mostradores, atriles y
nuevos expositores.
• En el último año se han invertido más de 10.000 € en las salas de
exposiciones del Café - Teatro
San Martín de Valdeiglesias a 30 de septiembre de 2009. La Concejalía de
Cultura del Ayuntamiento de San Martín ha anunciado las nuevas inversiones a realizar
en las salas de exposiciones del Café – Teatro.
Nuevo mobiliario para las exposiciones
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La inversión que se va a realizar, financiada íntegramente por la Comunidad de
Madrid, se dedicará a la compra de nuevo mobiliario para las salas de exposiciones.
Mostrador de atención a los visitantes, atriles para las presentaciones y nuevos
expositores que permitirán situar obras escultóricas y otros elementos en el centro de las
estancias, ampliando la superficie de exposición de la sala.
Más de 10.000 € invertidos en el último año
Sin lugar a dudas el Café – Teatro de San Martín de Valdeiglesias es el centro de
exposiciones más importante de la Sierra Oeste. Su singular arquitectura y su perfecta
ubicación en el centro del municipio hace que junto a su tamaño pueda albergar gran
número de exposiciones, tanto locales como de la red ITINER de la Comunidad de
Madrid.
En el último año el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid han realizado un
gran esfuerzo por continuar invirtiendo en este espacio cultural para mejorar sus
prestaciones. Hace pocos meses sus salas fueron pintadas, repuestas las zonas de colgado
de obras pictóricas, mejorado la iluminación, retirada de obstáculos en la pared que
impedían el colgado de cuadros de grandes dimensiones. Y como actuación principal la
dotación de la sala hall de la segunda planta con material que permite realizar
exposiciones en ella con lo que la superficie de muestra ha aumentado un 50 % con una
inversión de más de 10.000 €
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Imagen 01.- Imagen del Café – Teatro de San Martín de Valdeiglesias, en la Pza. del Rucero.
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