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Desde la concejalía queremos recoger los 

objetivos planteados y trabajados el pasado 

año e incorporarlo dentro del plan anual de 

cultura ya que no queremos que sea un 

proyecto diferenciado y paralelo al resto de 

programas dependientes de ella , sino que 

esté inmerso en los programas que ya están 

en marcha aprovechando la experiencia y la 

transversalidad con la que se viene 

trabajando en la concejalía .

 

 

Pretendemos acercar la cultura a la zona 

EDUSI de manera continuada y haciendo 

visible el potencial de los diferentes 

espacios vecinales con los que contáis 

facilitando la intervención que realiza el 

resto de programas ya existentes .

 

OBJETIVOS 
2019
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Festival de internacional de fotografía 

(Photoalicante) que se realiza durante este 

mes , de esta manera un proyecto que lleva 

años desarrollándose hace 3 años(este el 4º) se 

acerca y se hace visible en los barrios de esta 

zona donde antes no se había intervenido .

 

Programa de animación a la lectura , 

- Con el desarrollo de actividades entorno al 

libro y la lectura . 

- Puesta en marcha del “el libro viajero” y su 

espacio de intercambio en el espacio del 

jardín vertical , os animamos a que os hagáis 

partícipes de él . . .

 

Brass festival (festival internacional de metal). 

Mes de julio .

 

Festitíteres (festival internacional de títeres).       

Mes de diciembre .

 

Banda sinfónica Municipal .-

-  Realización de conciertos escolares 

-  Audiciones didácticas 

PROGRAMAS 
CONCEJALÍA
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Potenciar la cultura urbana es una de nuestras 

prioridades para este año , así como era una de 

las intervenciones que se solicitaba en las 

anteriores mesas de trabajo . 

Vemos necesaria no solo en esta acción sino 

también en la intervención con centros 

educativos .

 

PROPUESTA DE ACTIVIDAD

1.- Programa de intervención comunitaria a través del 

arte urbano, de tal modo que la rehabilitación de 

ciertos espacios sea a través del arte muralístico y 

donde la comunidad sea la que diseñe y ejecute la 

intervención en ellos. 

 

2 .-Realización de una convocatoria de 

intervención artística de carácter permanente 

para profesionales , potenciando la creación 

artística en el barrio de una manera abierta , de 

tal modo que anime a todas las personas a 

disfrutar el arte de un modo cercano y 

cotidiano .

 

ACCIONES
ESPECÍFICAS
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ESPACIOS INTERGENERACIONALES

 

Continuamos con el apoyo de 

difusión de las actividades que la sala 

MAKERCIG ofrece gratuitamente en 

las instalaciones ,  así como las que 

realiza transversalmente con otras 

concejalias .
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ESCUELA Y BARRIO .

 

Junto con la concejalía de Educación , 

para fomentar la cultura artística en 

los diversos centros educativos de la 

zona , se crearán unas bases para la 

ejecución de un “concurso de ideas 

artísticas” que posteriormente serán  

implementadas en el espacio urbano 

de la zona EDUSI . 
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Nos quedaría por diseñar la programación 

de :

 

 

Animación en plazas , formación y 

encuentros

 

 

Es por ello , que se lanzará un formulario

a la mesa de trabajo del 15 de marzo al 8 

de abril , para recoger sugerencias y 

posteriormente trabajar la elaboración del 

programa anual de actividades .
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