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Más de 3.000 visitas a las
exposiciones del Café - Teatro en
el año 2010
 En los 8 primeros meses del año han pasado por las salas de
exposiciones 3134 personas.
 En este tiempo se han realizado 12 muestras.
 Lile, Maite Corcuera y la exposición del concurso de fotografía
joven han sido las más visitadas.
 La superficie de exposición del Café - Teatro aumentó un 50 % el
pasado año.
 El Ayuntamiento reforzará el liderazgo cultural de esta sala con
más inversiones para mejorar la iluminación, las puertas y nuevos
elementos de exposición por medio de una subvención de la
Comunidad de Madrid.
San Martín de Valdeiglesias a 27 de agosto de 2010. El Café - Teatro de San
Martín de Valdeiglesias afianza su posición de sala de exposiciones líder de la Sierra
Oeste de Madrid con más de 3.000 visitas durante el año 2010.
3.134 visitantes desde enero
La concejalía ha dado a conocer el número de visitantes que han pasado por las
diferentes muestras realizadas durante el año 2010 en la sala municipal de exposiciones.
Más de 3.000 visitantes es un gran cifra para una localidad de 8.000 habitantes.
En estos 8 meses del año 2010 se han celebrado en el Café - Teatro 12
exposiciones de diferentes materias. Las muestras pictóricas han sido las más numerosas,
pero también se han celebrado interesantes exposiciones de esculturas, multidisciplinares
y de fotografía.
Lile y Maite Corcuera los más visitados
Con una media de 260 visitas por cada exposición durante estos meses han
destacado las muestras del escultor local Lile, con más de medio millar de asistentes, y la
pintora Maite Corcuera tan querida en nuestro municipio. Igualmente cabe destacar los
datos de la exposición realizada con los trabajos presentados al concurso de fotografía
organizado por la concejalía de Juventud que reunió a cerca de trescientos visitantes.
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Café - Teatro más inversión en cultura
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Desde el comienzo de la legislatura se han invertido más de 10.000 € en la
reforma y mejora de las salas de exposición. Gracias a la colaboración entre el
Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid se ha podido aumentar en un 50 % la
superficie útil de exposición lo que ha redundado en una mayor calidad de las muestras
realizadas.
En este año 2010 el Consistorio pretende acometer nuevas inversiones gracias a
una subvención solicitada a la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid para
realizar mejoras en los medios de iluminación, adquirir pedestales y nuevos medios de
exposición y la realización de unas puertas que delimiten la zona central de exposiciones
con el objetivo de mejorar la seguridad en la sala.
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Imagen 01.- Sala de exposiciones del Café - Teatro.
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