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MEMORIA DE LA CONCEJALÍA DE CULTURA 
 
 
ESPACIOS CULTURALES 
 
Uno de los primeros criterios aplicados en la confección del presupuesto de 
2013 es la dinamización de los espacios culturales de la ciudad: 
 

• Consolidación de la programación del Teatro Calderón desde el 
departamento de cultura. 

• El nuevo concurso del Teatro Principal que incorporará una escuela 
municipal de teatro. 

• La organización de varias dinámicas en la Casa de Cultura: exposiciones 
diversas y celebración del 30 aniversario.  

La organización de exposiciones contempla algunas novedades concretas: 
 

• Exposición en memoria de Raül Botella en el Ágora. 

• Exposición del hospital sueco-noruego a cargo de Toni Miró. 

• Actividades conjuntas en varios espacios de la ciudad: Unesco, Casal 
Ovidi Montllor, AVV Zona Norte, etc. con la intención de acercarse a los 
barrios. 

• Exposición de la constitución de 1812 “La Pepa” en la capilla del antiguo 
Asilo. 

 
TEATRO 
 
Mención especial merece un cambio en la organización de la Muestra de 
Teatro, volviendo a los datos habituales de finales de mayo que permiten la 
programación de la siguiente temporada.  
 
Y también hace falta reseñar algunas acciones concretas: 
 

• Premio teatro Ciudad de Alcoy. 

• Celebración del día mundial del teatro con un homenaje a Alejandro 
Soler. 

• Producción propia del “l’Homenatge a T” a cargo a La Dependent. 
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• Escuela Municipal de Teatro. 

• Solución a las necesidades de espacios de ensayo para las compañías 
amateurs. Bolos Teatro, Teatre Circ, etc. 

 
MÚSICA 
 
Sin duda es uno de los pilares fundamentales en la programación y apoyo del 
departamento de cultura. Hace falta atender a las necesidades de las entidades 
musicales de la ciudad: bandas de música, de dulzainas y tabals, Orquesta 
Sinfónica Alcoyana, etc.  
 
A destacar: 
 

• Incremento de la partida destinada a las celebraciones de Santa Cecilia. 

• Apoyo a la celebración del 30 Aniversario de Amigos de la Música. 

• Edición banda sonora “Reyes de Oriente”. 

• Coordinación de los conciertos de las cuatro bandas de música, tantos 
los del ciclo festero como los especiales.  

 
PATRIMONIO HISTÓRICO 
 
En primer lugar hace falta destacar la intención de la concejalía de fomentar los 
temas de memoria histórica olvidados tradicionalmente por la corporación 
municipal: 
 

• Difusión de la exposición sueco-noruego, tanto la histórica como la 
nueva pictórica de Toni Miró: está trabajándose por exponerlas en 
Valencia, Guernika, Barcelona, Lleida y Madrid entre otras. 

• Difusión de la red de refugios y visitas que ayudan en la sensibilización 
de su futura restauración, como por ejemplo el museo de a pie Santo 
Tomás. 

• Definir una intervención municipal para recuperar las viviendas de los 
obreros, en recuerdo de sus malas condiciones de vida.  

Y también a clase de resumen algunas cuestiones que marcan la voluntad del 
gobierno municipal: 
 

• Castell de Barxell. 
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• Catálogo de bienes a proteger. 

• Chalés de la Fuente Roja. 

• Masía de Tetuán, cava Coloma, etc. 

• Patrimonio industrial: Molinar, museo de la industrialización, laboratorios 
del edificio del Viaducto, etc. 

 
RED DE BIBLIOTECAS Y ARCHIVO 
 
Con respecto al presupuesto que se destina, dentro las posibilidades 
generales, atiende básicamente: 
 

• Mantenimiento de los edificios de uso público fuera del Centro Cultural, 
así como el mantenimiento ordinario y tecnológico del Archivo y de las 
Bibliotecas. 

• Adquisición de libros, publicaciones periódicas y otros materiales para el 
fondo general.  

• Actividades de promoción lectora y cultural relacionada con las letras, 
incluyendo la celebración del Día del Libro y la publicación anual 
conmemorativa. 

 
VARIOS 
 

• Coordinación de los diferentes espacios culturales con la finalidad de 
evitar duplicidades de actividades.  

• Elaboración de una agenda cultural de la ciudad. 

• Participación en la comisión de cultura de la Mancomunidad. 

• Inversiones en mobiliario y mejoras de accesibilidad a la Casa de 
Cultura. 

• Partidas de mantenimiento del Teatro Principal y Teatro Calderón. 

• Concentración de la organización del 9 de octubre.  

 


