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martes 29 de julio de 2014

MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA
DELEGACIÓN DE CULTURA

Septiembre 2013-Julio 2014
La Delegación de Cultura ha presentado la
memoria de actividades realizadas desde
septiembre de 2013 a julio de 2014. Una memoria
que, según palabras del Delegado de Cultura,
Diego Relaño, “nos servirá a la Delegación como
evaluación para proyectar las directrices en las que
se debe trabajar para el nuevo período”.

El Delegado ha explicado que esta memoria se
estructura en bloques que abarcan las distintas
áreas en las que se ha trabajado, música, artes
escénicas, fomento de la Lectura, artes plásticas,
historia y patrimonio, cine y cursos y talleres.

Así, durante este año, y tras la evaluación realizada el año pasado, se ha trabajado en algunas cuestiones
como potenciar las actividades infantiles, fomentar la sala infantil de la Biblioteca, realizar alguna actividad
relacionada con el cine, incrementar la participación de los jóvenes en las actividades a través de un acuerdo
con los I.E.S, desarrollar programas didácticos en las exposiciones, recuperar la Escuela de Teatro, fomentar la
divulgación del Patrimonio, lo cual ha sido posible gracias al trabajo desarrollado por la Delegación de
Desarrollo desde el Taller de Empleo “Vía Verde”. Igualmente se está trabajando en crear un Reglamente de
uso de la Casa de la Cultura del que actualmente se carece.

El Delegado ha señalado que “en esta programación de actividades ha sido importante la colaboración de la
Diputación Provincial de Sevilla con su Programa de Fomento y Cooperación Cultural con los Municipios,
gracias al cual se realizaron 13 de las actividades que se recogen en la Memoria, así como el apoyo de la
Consejería de Cultura en proyectos de fomento de la lectura”

Por otro lado también ha destacado “la colaboración de Tempura Artes Escénicas en la realización de la
Escuela de Teatro y de la Peña Flamenca El Rincón del Pilar en la organización de los recitales flamencos y del
Festival de Cante Grande”.

Relaño ha hecho un llamamiento “ a la participación para que la ciudadanía aporte sugerencias que nos ayuden
a planificar la programación para el nuevo año. Sugerencias y aportaciones que pueden remitir al correo
electrónico de la Delegación de Cultura, cultura2@elvisodelalcor.org”.
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Igualmente las personas interesadas en recibir información de las actividades culturales que realiza esta
Delegación pueden escribir al mismo correo electrónico para solicitar y autorizar ser incluidas en la base de
datos.

La memoria detallada puede consultarse en el siguiente enlace [ 
/export/sites/elvisodelalcor/.galleries/documentos-noticias/galeriaFicheros/ProgSemanal/cultura/memoria_cultura.pdf
]
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