
CONSEJO LOCAL DE CULTURA

ACTA DE LA REUNION CELEBRADA POR LA COMISION DE:

EL DIA: 19-9-2017 HORA: 18 hrs

LUGAR: CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES

ASISTENTES (ver anexo de registro de firmas).

GABRIEL JIMENEZ OLARIAGA, LUIS ÁLVAREZ. CARLOS PEÑALVER, VICKY MONTAÑEZ. SUSANA GINER,
JOSÉ MALENO, JAVIER SOTO (sin voto), JAVIER MUÑOZ, ADRIAN MAZÓN, FRANCESC SANGUINO (sin 
voto), IVÁN JIMENEZ, MCARMEN LLUCH

ORDEN DEL DIA:
-Aprobación del acta anterior.
-CAMBIO DE ORGANOS DE REPRESENTACIÓN DE LA COMISIÓN
-ALICANTE COMO “CAPITAL DE LA CULTURA VALENCIANA”
-FUNCIONES CONCRETAS DE LA CASA DEL TEATRO
-Ruegos y preguntas

 1.Se lee el acta anterior y se aprueba

 2. ACUERDOS ADOPTADOS (especificar numero de votos a favor/en contra o mayorías)
Iván Jimenez solicita dejar el cargo de presidente, por falta de tiempo.
Se presentan como candidatos: Gabriel Jimenez y Carlos Peñalver. Se procede a la votación con el 
resultado
Gabriel Jimenez 5 votos, Carlos Peñalver 4 votos
Queda nombrado Gabriel Jimenez Olariaga como presidente de la comisión.
Dejamos la renovación del resto de los cargos para la siguiente reunión.

3. Con respecto al punto sobre Alicante capital cultural. La comisión no ha recibido el borrador sobre la 
propuesta y no podemos aportar ninguna sugerencia.

4.En cuanto a la Casa del Teatro, se propone una visita por parte de la comisión antes del 20 de 
Octubre para conocer las instalaciones de la c/Sargento Vaillo y valorar su utilidad.

4.PROPUESTAS  Y SUGERENCIAS :
- Realizar un listado con el registro de las necesidades de las artes escénicas en la enseñanza, teatro 
amateur, profesional y comunal
- Organizar jornadas con actividades de formación, muestras, conferencias y debates.
- Recoger una web el registro,documentación y datos de las compañias alicantinas
- Espacios para la producción en AA.EE. Que cumplan las características necesarias
- Generación de publicos
- Creación de la Escuela Municipal de Arte Dramático
- Coordinación con los técnicos del ayuntamiento para compartir recursos.



PROXIMA REUNION DIA HORA LUGAR:
 Se convocará a partir de encuesta en el grupo de Facebook

Mcarmen Lluch Gabriel Jimenez Olariaga
FDO. SECRETARIO FDO. PRESIDENTE
                                                                                                                                             

Nota: Enviar acta a la Concejalia de Cultura (consejolocal@alicante.es), adjuntando el listado de asistentes 
con la firma
          de los interesados, en el plazo máximo de 7 días una vez finalizada la reunión.
          El acta se publicará en la Web culturalicante.es
          Comunicar la fecha de la siguiente convocatoria de la comisión para la reserva del lugar de reunión.
         + INFO en web alicantecultura.es (Reglamento, convocatorias, lista de inscritos en comisiones, actas, etc...)
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