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INTRODUCCIÓN:

El  PROGRAMA  ANUAL  DE  CULTURA  pretende  ser  una  guía  útil  para  informar   de   manera
simplificada sobre los objetivos y proyectos que se quieren promover y desarrollar a lo largo de
un año en el ámbito de la política cultural municipal,  en nuestra ciudad. 

Sirve  de  brújula  para  orientar  a  los  interesados  (ciudadanos,  políticos,  técnicos,  asociaciones,
entidades...), frente a los avatares y cambios que se van produciendo en este ámbito.

Se trata de  un documento de trabajo que conlleva un  compromiso político y  presupuestario
para la realización de los programas que incluye, lo que  permite evaluar su grado de ejecución.

En este documento se incorporan objetivos y valores que se promueven desde diferentes
instancias (Agenda 21 de la cultura, FEMP, FES cultura…) como son: La diversidad cultural; democracia
participativa, defensa del  patrimonio cultural,  fomento de la creatividad,  sostenibilidad,  colaboración
público/privado, descentralización, transparencia, etc. 

El presente Balance, trata de ofrecer los resultados de este Programa de Cultura a lo largo de 2020, de
una manera genérica. 

Para  valorar el grado de  ejecución de este Programa Anual de Cultura, es preciso tener  en
cuenta los diferentes niveles de compromiso que se formulan en el documento, tanto a nivel teórico
(objetivos,  valores  que  se  promueven...)  como  en  la  realización  de  los  programas  publicitados
(nº actividades, asistentes, programas, convocatorias....)

Como es lógico,  el contexto derivado de la Pandemia COVID 19 ha condicionado de manera
radical la realización y resultados de este año, ya que el programa ha tenido que adaptarse a la
normativa sanitaria, limitacion de aforos, horarios, servicios necesarios para el control de asistentes,
clausulas  de  contratación,  estrategias  para  la  desescalada  y  un  largo  etc...que  ha  ofrecido  como
resultado  una  disminución  no  solo  de las actividades previstas,  sino también del  publico
asistente a las mismas y la suspensión o aplazamiento de contratos de artistas y compañias, lo que
ha supuesto un duro revés para el sector cultural.

Frente a ello, se han ofertado propuestas culturales "On line" para mantener el contacto con
los ciudadanos  y la presencia  de la cultura como elemento fundamental de convivencia,
poniendo en marcha programas como  "La cultura en un día" ó  " A la fi  divendres",  emitidos
(semanalmente) a través de redes sociales  y se han creado nuevos servicios de comunicación y
difusión como el canal "Whatsap cultura" ó un archivo de audiovisuales que permita su uso en
situaciones similares que  puedan darse en el futuro.

Todo ello complementa el esfuerzo de comunicación e información que ya se venía realizando en
años anteriores  a través  de diferentes  medios:  Web cultura  (www.cultura.alicante.es);  Agenda
Cultural,  Newsletter,  consultas  telefónicas,  Centros  culturales,  Museos,  Redes  sociales,  Paneles
electrónicos, TOTEMs, publicidad impresa etc.... 

Además  de  lo  anteriormente  expuesto,  la  Concejalía  de  cultura  ha  sido  de  las  primeras
instituciones en retomar las actividades culturales de manera presencial, cuando la situación
lo ha permitido (Julio/20):Brass Festival, Verano de Músicas, día de la Danza, día del Teatro...  

                En cuanto a los OBJETIVOS GENERALES, pretenden ser una guía de actuación que
impregna no solo los  aspectos organizativos de la Concejalía de cultura y las  relaciones que se
establecen con los diferentes agentes culturales (ciudadanos, colectivos, instituciones etc...),  sino
que también marcan la  pauta a  seguir  sobre los  contenidos y los programas que se quieren
desarrollar.  2



– 4 EJES DE TRABAJO -  

Para favorecer la compresión y evaluación del Programa anual de cultura, se han definido
estos 4 ejes de trabajo sobre los que se pretende focalizar la política cultural. 

       

En cada uno de estos ejes de trabajo,  se incluyen los  programas promovidos  por  la
Concejalía de cultura mediante iniciativas propias o las realizadas en colaboración
con otras entidades o instituciones a través de diferentes fórmulas: Patrocinio, co-producción,
subvención, cesión de espacios.... 

En la información que se ofrece a continuación se detallan algunos datos de asistencia a las
actividades,  número  de  usuarios  de  los  Centros  Culturales,  convocatorias  públicas  etc...
que permiten visualizar de manera sintética el resultado y grado de ejecución del
Programa de cultura//2020.
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1 CULTURA COMO ELEMENTO DE DINAMIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

APOYO CULTURAL A EVENTOSPROGRAMAS PROYECTOS 

Convocatoria abierta de Subvenciones (A. Plásticas, A. Escénicas, Act. formativas, premios...) 

Cesión de espacios (CMA, MACA, CASTILLO, PQ. LO MORANT, CIGARRERAS, CONCHA EXPLANADA...) 

Co-producción de actividades (Exposiciones, Talleres, Ciclos Musica, Audiovisual...)

DINAMIZACIÓN EN BARRIOS Y PARTIDAS RURALES

Cultura en Barrios (Teatro, música, circo, títeres, poesía…)

FORMACIÓN CIUDADANA

Aula Abierta (Talleres, conferencias, audiciones musicales...). 
Jornadas de Crítica cultural.
Visitas Guiadas.

 ....                          

OFERTA CULTURAL DE VERANO

Verano de Músicas. 

Animación parques.

A la llum del castell.

Conciertos Banda Sinfónica Municipal.

 Programación Museos y Centros culturales. 
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2FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES Y LA CREACIÓN   
ARTES PLÁSTICAS PROG

Exposiciones en salas municipales (convocatorias abiertas)        
Exposiciones de iniciativa municipal y/o producción propia.
Residencias de artistas: Piedra, Papel y tijera; Cultura Resident.
Día internacional de los Museos. 

ARTES ESCÉNICASAM

Muestra de Teatro de Autor Contemporáneo. 
Festival de Teatro Clásico. 
Circarte. 
Alacant a escena. 
Abril en Danza. 
Festival Internacional de títeres.
Día internacional de la Danza.
Menuts Barris

CULTURA URBANAAS 

Intervenciones Artísticas en espacios urbanos. 

MÚSICAROYECTOS 

Banda Sinfónica Municipal. 
Verano de Músicas.
Brass Summer Festival. 
Atiende Alicante.
Enso.
Atronador.
Bello Publico.
Día del Jazz...

AUDIOVISUAL, CINE Y FOTOGRAFÍA
Concurso Internacional de fotografía. 
Photoalicante. 
Cine de verano en Cigarreras. 
Festival Proyecta Alicante. 
Ayudas a producción audiovisual.
ROS Festival

LETRAS Y CÓMICS 
Feria del Libro. 
Animación a la lectura (Bibliotecas). 
Jornadas de Crítica cultural(Cigarreras). 
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3CULTURA COMO FUENTE DE OCUPACIÓN Y TURISMO

EMPRENDIMIENTO CULTURAL Y PROFESIONALIZACIÓN
Creative Hub/Coworking (Industrias creativas y culturales).   
LAK: Laboratorio de Akción y Mapa Cultural.

CREATIVIDAD DIGITAL E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Makercig: Laboratorio Público de Creación 

EXPORTACIÓN DE ARTISTAS Y TALENTO
Circuito de Exposiciones (MACA); 
Consorcio de Museos (LONJA y CIGARRERAS)

PROGRAMACIÓN CULTURAL DE VERANO                    
Verano de Musicas
A la llum del castell (Pop, rock, jazz, indie…). 
Conciertos Banda Sinfónica Municipal. 
Animación en parques. 
Programación Cigarreras. 

 FORMACIÓN TEATRAL: 
Alacant A Escena (monitorización montajes) 
Muestra Teatro de Autor Contemporáneo. 
(Talleres, conferencias, …) 

OFERTA MUSEÍSTICA y EXPOSITIVA: 
Red de Museos y S. Exposiciones Mpales: 
MACA, MUSA, S.E. LONJA PESCADO, CMA, CIGARRERAS...
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4PATRIMONIO E IDENTIDAD CULTURAL  
PATRIMONIO HISTÓRICOROGRAMAS PROYECTOS 

Restauración del Patrimonio histórico. 

Castillo Accesible (Mejora de la información, eliminación de barreras...)

Programación de actividades: Teatro, Música, Visitas guiadas...

   
 

CULTURA POPULAR 
Convocatoria abierta de subvenciones para la recuperación, conservación y  difusión
del patrimonio e identidad cultural alicantina.

 Celebración de fiestas y eventos populares: Día del Jazz, Música, Museos, Danza...
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BALANCE GENERAL 2020

 PANEL PROGRAMAS: ACTIVIDADES/PARTICIPANTES

PROGRAMAS DE 

GESTIÓN DIRECTA 

PROGRAMAS DE

 GESTIÓN PARTICIPADA

PROGRAMAS y ACTIVIDADES

 SUBVENCIONADAS

CULTURA EN BARRIOS FTVAL TEATRO CLÁSICO NEGRE: MEDIA PROJECT

AULA ABIERTA MÁSTER DE GUITARRA PROYECTA EDUCAVISUAL

CONCIERTOS BANDA MUNICIPAL ABRIL EN DANZA ATIENDE ALICANTE

ANIMACIÓN PARQUES FERIA DEL LIBRO “BELLO PÚBLICO”

ANEM A LA BIBLIO ABRIL EN DANZA ENSO: Música electrónica

VERANO DE MÚSICAS FTVAL. SUMMER BRASS ATRONADOR FEST

PANORAMA EDUSI CIGARRERAS A LA LLUM DEL CASTELL INDUSTRIAS DE LA RUTINA

ALACANT A ESCENA CIRCARTE VOLANDO POR LOS BARRIOS

MENUTS BARRIS PHOTO ALICANTE CINE ROBÓTICO (ROS)

 FTV. INTERNACIONAL DE  TÍTERES PHOTO ESPAÑA ---

DÍA DEL TEATRO EXPOSICIÓN 
“MY SECRET GARDEN

---

DÍA DE LA DANZA, DÍA INTERNACIONAL MUSEOS --- 

DÍA DEL JAZZ, 9 OCTUBRE ---

  DÍA DE LA MÚSICA, MUESTRA TEATRO AUTOR ---

N.º TOTAL  ACTIVIDADES.. .436 142 68

 PARTICIPANTES..……... 37.600 33.054 7.752

TOTAL ACTIVIDADES REALIZADAS/2020: ...….646

  TOTAL ESPECTADORES/2020………….……..: 78.406
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INFRAESTRUCTURAS CULTURALES:

El  Programa  anual  de  cultura,  cuenta,   como  elemento  fundamental  para  su

desarrollo, con la red de Infraestructuras culturales Municipales que ademas de ofrecer

una  programación estable  para  la  difusión  de  la  cultura  en  sus  diferentes  ámbitos

(exposiciones,  conciertos,  animación  a  la  lectura,  actuaciones  relacionadas  con  las  artes

escénicas, cine, fotografía... etc...),  proporcionan también espacios para la realización

de actividades de iniciativa propia o en colaboración con otras entidades e instituciones. 

Es en este apartado (Centros culturales) donde el balance de usuarios y actividades ha

sufrido  una merma de en torno a un 50% (de media), si lo comparamos con los datos de

años anteriores. Ello se ha  debido fundamentalmente a las limitaciones sanitarias establecidas

en cuanto a horarios, cierre temporal, control de aforos etc...

Para  compensar  este  hándicap  los  centros  han  puesto  en  marcha  fórmulas para

mantener  el  contacto con los  usuarios  y  ofrecer  servicios "on line": biblioteca  virtual,

cuenta cuentos, actuaciones de teatro, conciertos de música, visitas guidas virtuales, coloquios,

entrevistas, reservas personalizadas para citas o actividades presenciales etc...

Estas actividades "On line" de los centro culturales han estado complementadas con las

realizadas por la Concejalia de cultura: Feria del libro, documentales de Memoria histórica,

Festivales (Atronador, Brass, Enso...), Geolodia Midnight, con  unos resultados de participación

considerables tal y como se puede deducir de los datos que se ofrecen al final de este balance.

Por otra parte, se resalta la necesidad imperiosa de revisar y evaluar el estado general

de estos centros culturales,  para ampliar la  inversión que se realiza en su renovación,

dotación  económica,  recursos  humanos...,  su  modernización  y  planificación   permitiría

garantizar un servicio más  acorde con su función y una mayor afluencia de usuarios.
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• Listado de Centros culturales  :

* BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES: www.alicante.es/es/contenidos/bibliotecas 

Préstamos de libros, Cómic, Música, películas, Talleres animación a la lectura, escritura creativa...

* SALAS EXPOSICIONES Y MUSEOS: Pintura, escultura, fotografía, audiovisuales etc...              

* MACA: (Museo Arte contemporáneo Alicante): www.maca-alicante.es

* CMA (Ctro. Mpal. De las artes):  https://cma.alicante.es 

* LONJA DEL PESCADO:  https://lalonja.alicante.es 

* CAJA BLANCA (Cigarreras): www.cigarreras.es

* MUSA: (Castillo Sta. Barbara): www.castillosantabarbara.com

* MUSEO DEL AGUA: www.museoaguasdealicante.es 

* MUSEO DE BELENES:www.alicanteturismo.com/museo-de-belenes

* SALA MONTE TOSSAL: www.alicante.es/es/equipamientos/sala-polivalente-monte-tossal

* AULAS MUNICIPALES DE CULTURA: www.centrosculturales.alicante.es

cursos, talleres, conferencias, cesión espacios....

* ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL: https://archivomunicipal.alicante.es 

  Memoria de la ciudad: Expos. “ La ciudad en imágenes”; Documentos históricos, visitas concertadas...

* CIGARRERAS:  www.cigarreras.es

  Cultura contemporánea, música, creatividad digital, exposiciones, talleres....

* CASTILLO STA. BARBARA: www.castillosantabarbara.com

  Patrimonio histórico, Visitas guiadas, Exposiciones, teatro, música, encuentros culturales ...

* TEATRO PRINCIPAL(ayto. co-propietario): www.teatroprincipaldealicante.com 

   Programación estable de teatro, música, danza, circo etc... (Gestión autónoma) 

LA GUIA DETALLADA DE CENTROS CULTURALES (caracteristícas, horarios, contacto, ubicación...) 
ESTÁ A DISPOSICION  EN LA WEB:  https://cultura.alicante.es

                                      https://centrosculturales.alicante.es
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PANEL USUARIOS/ACTIVIDADES DE LOS     CENTROS CULTURALES     

CENTROS CULTURALES Nº ACTIVIDADES
2020

Nº USUARIOS
2020

CASTILLO STA. BÁRBARA 50 141.869

BIBLIOTECAS  MUNICIPALES (10) 83 71.553

MUSEO ARTE CONTEMPORÁNEO (MACA)    171    19.396

LONJA PESCADO 12 17.753

CIGARRERAS 99 18.400

ARCHIVO MUNICIPAL 29 8.703

AULAS DE CULTURA (5) 119 16.777

CTRO. MUNICIPAL DE LAS  ARTES (CMA) 64 3.768

MUSEO DEL AGUA 0 4.398

MUSEO BELENES 0 3.711

CONCHA DE LA EXPLANADA            7 (cesiones) 1.400

TOTAL 634 307.728
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DATOS GENERALES DEL PROGRAMA ANUAL  DE CULTURA 2020:

Nº USUARIOS DE CENTROS CULTURALES:..................................................307.728

Nº DE ESPECTADORES/PARTICIPANTES EN PROGRAMAS CULTURA........… 78.406

                TOTAL BENEFICIARIOS...........…………....: 386.134     

Nº ACTIVIDADES REALIZADAS EN CENTROS CULTURALES.............................634

Nº ACTIVIDADES REALIZADAS EN PROGRAMAS CULTURALES..................…  646

               TOTAL  ACTIVIDADES.................……………...: 1.280    

ACTIVIDADES “ON LINE”:

-NUMERO VIDEOS EDITADOS…………………...……………..375

-NUMERO HORAS EMISIÓN……………………………………… 83

-NUMERO REPRODUCCIONES DE INTERESADOS……: 343.574
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