La Pola Siero, a 2 de mayo de 2017
El Grupo Municipal de Izquierda Unida – Izquierda Xunida (IU‐IX) en el Ayuntamiento de Siero ha
registrado en el día de hoy una petición para que el municipio se adhiera a una iniciativa del Teatro Real
a través de la FEMP que pretende, con motivo de la Semana de la Ópera, acercar este género a la
ciudadanía. De esta forma, se ofrece a los ayuntamientos de toda España de manera gratuita la señal de
la obra Madama Butterfly de Giacomo Puccini el próximo día 30 de junio a las 20h. para que la misma
pueda ser retransmitida en directo en instituciones, centros culturales y artísticos de toda España o bien
en pantallas situadas en plazas, calles y demás lugares públicos.

Izquierda Unida de Siero ha solicitado que, puesto que son los municipios quienes deben habilitar los
espacios y los medios necesarios para que pueda visualizarse la representación por el mayor número
posible de espectadores, desde el Ayuntamiento de Siero se haga un estudio del coste de dicha
retransmisión con el objetivo de programar las representaciones que sean razonables desde el punto de
vista técnico y económico, pero intentando llegar al máximo de población posible.

Considera IU Siero que debería intentar garantizarse al menos la retransmisión en los dos principales
núcleos urbanos del concejo, y que deberá ser el personal técnico de la Fundación Municipal de Cultura
quien valore cuáles son las mejores ubicaciones (exteriores o interiores) para llevar a cabo la misma.
Además, propone IU Siero que en la medida de lo posible se intente ampliar el espectro de población
cubierto, intentando también llegar no sólo a las localidades de El Berrón y Urbanización La Fresneda
sino también a alguna población del ámbito rural.

En cualquier caso, a juicio de IU debe intentar conjugarse el interés por llegar al número más amplio de
núcleos con el coste económico y, si en algún momento hubiera que plantear el pago por parte del
público, Izquierda Unida solicita que el mismo sea de carácter simbólico con el fin de que no se
desvirtúe el objetivo último de la actividad.

