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El Ayuntamiento de la Vila se acoge a varias ayudas
culturales de la Excma. Diputación de Alicante
Hasta un total de 4 programas son a los que se ha acogido la
concejalía de Cultura para poder realizar una programación diversa y
completa
Un año más, la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de la Vila Joiosa
se ha acogido a varias subvenciones convocadas por la Excma.
Diputación Provincial de Alicante, que impulsan el desarrollo de
actividades culturales dirigidas a todo tipo de público en nuestra
localidad y entre las que se encuentran las siguientes: “Convocatoria de subvención a Ayuntamientos de la Provincia
de Alicante, para la realización de actividades culturales
Especial Relieve 2020”. La categoría a la que el Ayuntamiento se
acogió fue la de Programación de Temporada de actividades
relacionadas con las Artes Escénicas dirigidas a público infantil, que
estuvo compuesta por los espectáculos infantiles MARI POMPAS,
celebrado el 2 de noviembre de 2019, y GNOMA, celebrado el 7 de
diciembre de 2019, ambos en el Teatre Auditori la Vila Joiosa; y
BUENOS DÍAS, ÁRBOL, el 23 de febrero de este año, y ¡AY, PERA,
PERITA, PERA!, el 10 de julio de 2020, que tuvieron lugar en la Finca la
Barbera dels Aragonés. La resolución de la convocatoria se publicó en
el Boletín Oficial de la Provincia núm. 139 de fecha 24 de julio de 2020,
concediéndose a este Ayuntamiento de la Vila Joiosa la cantidad de
3.643,22 €, que resulta ser el 40% sobre el gasto subvencionable. El
total de asistentes a estas actividades y, por tanto, beneficiarios del
programa de actividades estuvo alrededor de 1.000 personas.
-“Convocatoria de Subvenciones a Ayuntamientos de la
Provincia de Alicante, para la relación de actividades
culturales, musicales y escénicas. Anualidad 2020”. La actuación
subvencionada fue Estrella de la Compañía Marie de Jonhg, que se
celebró 19 de septiembre de 2020 en el Teatre Auditori de La Vila
Joiosa; y el importe obtenido de dicha subvención fue de 5.000 €.
-“Convocatoria de Subvenciones a Ayuntamientos de la
Provincia de Alicante, para el fomento de la lengua y cultura
popular valenciana. Anualidad 2020”. La actuación subvencionada
en este caso fue el concierto Reversions a cargo del cantautor
valenciano Jonatan Penalba, celebrado el 5 de septiembre de 2020 en
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el Auditorio Finca la Barbera dels Aragonés. Y cuyo importe obtenido
por dicha subvención fue de 1.500 €. -“Convocatoria de
subvenciones a Ayuntamientos de la Provincia de Alicante para
la realización de un festival provincial de artes escénicas otoño
2020”, cuyo objeto es paliar los efectos negativos que ha tenido en el
ámbito de la Cultura y de las Artes Escénicas la declaración del estado
de alarma el pasado 14 de marzo. Esta programación está compuesta
por los espectáculos EMPORTATS de la Trócola Circ, que tendrá lugar el
próximo 6 de noviembre de 2020 y 10 SONETOS de la compañía
Otradanza, que se celebrará el próximo 27 de noviembre de 2020,
ambos en el Teatre Auditori la Vila Joiosa. Y DIVERSA de Pámpol Teatre
que se celebrará el próximo 22 de noviembre en el Auditorio del Centro
Social. En este caso se ha concedido al Ayuntamiento de la Vila Joiosa
la cantidad de 12.000€. Como se puede contabilizar, el total
aproximado de ayudas recibidas por la Excma. Diputación Provincial de
Alicante asciende a 22.140 € en lo que va de año, siendo un total de
alrededor de 1.250 personas las beneficiarias de las actuaciones ya
realizadas. Invitamos todos a disfrutar de las actuaciones restantes,
cuyas invitaciones se pueden reservar ya a través del whatsapp de la
Concejalía de Cultura (680557370). La concejala de Cultura, Isabel
Perona ha mostrado su agradecimiento por la inestimable colaboración
que, año tras año, brinda la Excma. Diputación Provincial de Alicante
en ayuda al fomento y difusión de la Cultura en esta localidad. “Sin
este tipo de ayudas de apoyo y fomento a la cultura a muchos
municipios les resultaría casi imposible poder realizar una
programación y por ello se debe seguir apostando por este tipo de
líneas”, palabras de la edil de Cultura.

Noticia publicada el 29 de Octubre de 2020
Fuente:Fuente propia
Categoria:Cultura y Patrimonio Histórico.
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