Servicio de Cultura y Turismo

Estimado/a Sr/a. Alcalde/sa:
La Comarca Campo de Cariñena pretende realizar el programa cultural Cultivando
Cultura 2021 en los 14 municipios que conforman nuestro territorio.
La realización de Cultivando Cultura 2021 está, sin duda alguna, condicionada a la
evolución de la pandemia del Coronavirus, así que necesitamos conocer si su
localidad estaría interesada en programar actividades este verano.
Las actuaciones y/o espectáculos de diversa índole, serán en pequeño formato, a
celebrar en las diferentes plazas al aire libre o lugares municipales que estimen
oportuno, siempre al aire libre o espacios amplios en algunos casos que se podrían
estudiar y como condición indispensable tenga acceso gratuito toda la población.
Las actividades las financiará íntegramente el departamento de Cultura de la
Comarca Campo de Cariñena, aunque los Ayuntamientos tendrán que hacerse cargo
de las necesidades de la compañía como pueden ser: acondicionar el espacio
necesario, tener una persona responsable de recibir y acompañar a la compañía,
proporcionarles un lugar para cambiarse, realizar la oportuna publicidad (bandos)
etc. El cartel publicitario también será proporcionado por el Servicio de Cultura de
la comarca.
El periodo comprendido para la celebración de este circuito cultural se estima para
la época estival de 2021, pudiéndose alargar hasta noviembre si las circunstancias
lo determinaran así, ya que es en este periodo cuando se observa un incremento de
población en todos los municipios de la Comarca. Este periodo estará comprendido
entre de julio 2021 hasta la última semana de septiembre 2021, se podría ampliar
siempre que se pueda justificar la solicitud fuera de ese período.
Es por ello que nos ponemos en contacto con su Ayuntamiento para solicitarle por
un lado, un total de dos fechas en las que su consistorio estaría interesado en
celebrar esta actuación y/o espectáculo, siendo la primera de ellas la de mayor
preferencia, y por otro lado, y también por orden de preferencia, el tipo de
espectáculo del que querría disfrutar entre los que les vamos a proponer, teatro,
cuentacuentos, marionetas, cine al aire libre, talleres…, una vez conozcamos su
interés y participación le enviaremos los carteles con las fechas y lugares.
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Si están interesados en su integración en el circuito cultural ruego hagan llegar su
solicitud a través del correo electrónico cultura@campodecarinena.org antes del 28
de mayo de 2021, último día. Entenderemos que la no contestación en fecha es una
renuncia expresa al proyecto.

José Luis Ansón Gómez
Firmado electrónicamente

El Consejero Delegado
José Carlos Pardos Pardos
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Agradeciendo de antemano su colaboración.
Cariñena a 11 de mayo de 2021
El Presidente

