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Díez narradores y escritores campogibraltareños participarán el próximo jueves, día 8, en la “Noche de Arte,
Poesía y Música”, que tendrá lugar en el Puerto Deportivo de Sotogrande. Se trata de una actividad organiza por
la Asociación Mosayko Arte Música en colaboración con la Asociación Cultural de Sotogrande, con el apoyo
de Puerto Sotogrande SA. Las delegaciones municipales de Cultura y Turismo, dirigidas ambas por la teniente
de alcalde Dolores Marchena, colaboran en esta actividad.
La Plaza de las Palmeras del Puerto Deportivo de Sotogrande es escenario cada tarde noche de jueves desde
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hace varias semanas de la actividad “Sólo Arte”, en la que se conjugan una exposición de artes plásticas y
actuaciones musicales. En esta ocasión, y tras ponerse en contacto con la Unión Nacional de Escritores en el
Campo de Gibraltar, los organizadores han conseguido enriquecer esta oferta cultural.
Nurya Ruiz, la delegada de la Unión Nacional de Escritores en la comarca, presentará a los siguientes poetas y
escritores: Emilio Ríos, Carmen Sánchez Melgar, Antonia Guerra, Soledad Ruiz, Mar Marchante, Chus Feteira,
Ana María R. Melguizo, Joaquina Cañadas, Juana María Moreno y la misma Nurya Ruiz. Cada autor recitará
fragmentos de sus últimas obras. A ello se unirá la música del grupo Contraste, compuesto por dos guitarras y
violín, que enriquecerá la noche con tangos y salsa.
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