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Memoria Concejalía de Cultura 2014  

 

Uno de los pilares fundamentales del presupuesto municipal 2014 es la 

dinamización de la cultura local para convertir la ciudad en un referente cultural 

de nuestras comarcas. Las diferentes expresiones artísticas se ven 

representadas en este presupuesto municipal (artes plásticas, artes escénicas, 

música,...) que prevé emplear y mantener los diferentes espacios culturales de 

la ciudad. También es un presupuesto que quiere profundizar en la necesidad 

de poner en valor los elementos diferenciales que nos distinguen y en esta 

línea prevé intervenciones que ayudan a desarrollar proyectos vinculados al 

patrimonio industrial, no solo con  la intención de disponer de uno futuro museo 

de la industrialización, sino incorporar itinerarios urbanos que explican nuestros 

orígenes. La ciudad y todas sus expresiones culturales y sociales están 

vinculadas a nuestro desarrollo industrial. 

 

Las diferentes acciones que se prevén se podrían resumir: 

 

− Dinamización de los espacios culturales de la ciudad con 

programación estable en el Teatro Calderón, en el Teatro Principal con 

la incorporación de la escuela municipal de teatro, en la Casa de 

Cultura, en la Capilla del Antiguo Asilo, ... 

 

−  Colaboraciones con entidades como el Casal Ovidi Montllor, club de 

Amigos de la UNESCO, CAEHA, ... 

 

− Consolidación de los ciclos de exposiciones a diferentes espacios: 

Ágora, Llotja Sant Jordi, Casal Ovidi Montllor, Casa Cultura, UNESCO. 

 

− Organización de la XXIV Muestra de Teatro de Alcoy. 
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− Presencia en todas las ferias de artes escénicas y participación en las 

diferentes redes, tanto en el ámbito del Estado como en el ámbito 

autonómico. 

 

− Premio de teatro Ciutat d’Alcoi. 

 

− Atención a las demandas de las entidades musicales de la ciudad: 

Bandas de música, de “dolçainers i tabaleters”, Orquesta Sinfónica 

Alcoyana,   

 

− Colaboración activa con la programación y necesidades técnicas de 

Amigos de la Música. 

 

− Colaboración con el 25 aniversario del Grup de dances Sant Jordi. 

 

− Creación de dos nuevas líneas de colaboración con la asociación 

cultural La Nave de Max y la Asociación Fotográfica Alcoyana. 

 

− Incremento de la partida adscrita a las celebraciones de Santa Cecilia. 

 

− Participación en la edición de la banda sonora “Reyes de Oriente”. 

 

− Coordinación de los conciertos de las cuatro bandas de música, tanto 

en los del ciclo de los moros y cristianos como en los conciertos 

especiales. 

 

− Consolidación del fomento de los temas de memoria histórica, tanto 

participando con las demandas de diferentes entidades locales 

(CAEHA, UNESCO,...) como en producción propia (hospital sueco-

noruego, 75 aniversario de la guerra civil,...). Se prevén charlas, visitas 

guiadas, exposiciones y edición de libros.   
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− Profundizar en la conservación de diferentes elementos de nuestro 

patrimonio histórico: Castell de Barxell, ampliación del catálogo de 

bienes inmuebles a proteger, reforma de los chalets de la Fuente Roja, 

cavas de nieve, refugios de la guerra civil, etc.  

 

• Se incorporan partidas para iniciar el proceso de la creación de un 

museo de la industrialización en nuestra ciudad. Esta iniciativa sería 

viable mediante recursos externos, como los de la comunidad 

europea. Entre los lugares posibles que pueden facilitar su viabilidad 

hay que destacar la Fundició de Rodes atendiendo su ubicación 

integrada en el casco urbano, los diferentes equipamientos que le 

rodean (área comercial, zonas verdes,...) y la titularidad de la 

propiedad, toda municipal. 

 

− Creación de uno nuevo instrumento municipal de gestión, la Agencia 

de Patrimonio Industrial, que velará por la transversalidad de las 

actuaciones.   

 

− Mantenimiento de los edificios públicos como del 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 de la lectura y presentación de libros, 

incluyendo la celebración del Día del Libro y la publicación anual 

conmemorativa. 

 

− Coordinación de los diferentes espacios culturales con la intención de 

evitar duplicidades de actividad. 

 

− Participación en la comisión de cultura de la Mancomunidad. 
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− Inversiones en mobiliario y mejoras de accesibilidad a la Casa de 

Cultura. 

 

− Partidas de mantenimiento del Teatro Principal, del Teatro Calderón, 

de la Capilla, y de la Casa de Cultura. 

 

− Coordinación y organización del 9 d’octubre. 

 

− Planificación de la programación cultural de verano.    

 

− Actividades de promoción de la Navidad Alcoyana para estimular la 

declaración de Patrimonio de la Humanidad. 

 

− Participación en la difusión de la unidad didáctica del Molinar 

preparada por el Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana. 

 

− Intervención para la mejora de la accesibilidad a las pinturas de La 

Sarga y programación de los días de puertas abiertas. 

 

− Publicación de la revista del Museo Arqueológico. 

 

− Colaboración en los diferentes proyectos de investigación 

arqueológica: El Salt, Cabeso de Mariola, y Polop. 

 

 

 

  
 
 
 


