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1. UBICACIÓN 

Ayuntamiento de Benidorm  
Plaza de SS. MM. los Reyes de España, 1 
3ª planta 
Teléfono: 966815487 
Fax: 966815473 
Correo electrónico: cultura@benidorm.org 
 
 

2. PRESUPUESTO 2019.  ACTIVIDADES. OTROS 

    
PERSONAL   329.696 

CONSERV. EDIFICIOS                          5.000 

CONSERV.INSTALACIONES                   1.000 

CONSERV. MOBILIARIO                      500 

MATERIAL OFICINA                          4.000 

PUBLICACIONES                                        3.300 

PRIMAS DE SEGUROS            500 

PUBLICIDAD                  3.000 

REUNIONES-CONFERENCIAS             30.000 

FESTEJOS-ACTIVIDADES         250.000 

LOCOMOCIÓN                                800 

OTRAS TRANSFERENCIAS      18.000 

INVERSIÓN INFRAESTRUCTURAS                                             1.915.556 

TOTAL 2.561.352 

 
 
 

3. PERSONAL 

Llorenç Cervera Almiñana 
Relación laboral con el Ayuntamiento: funcionario.  
-Titulación académica: Licenciado en Filosofía y Letras. Sección de Historia. (UA) Nivell  

 Superior del Curs de Lingüística Valenciana i la seua didàctica. I.C.E. Universitat de  
 València.  

 Director de los Servicios Culturales. 
Ausente en el departamento a partir del 16 de mayo. Jubilado  el 2 de agosto de 2019.  

 
Mª Soledad Lleras Zaragoza 

 Relación laboral con el Ayuntamiento: funcionaria. 
 -Titulación académica: Licenciada en Filosofía y Letras. Filología Hispánica (UA),  
Curso de Aptitud Pedagógica (UA) y Licenciada en Bellas Artes (UMH). 
 Técnica de Gestión Cultural  
Responsable de la programación y realizando funciones de Director de los Servicios 

Culturales por la vacante creada en el segundo sementre de 2019.  

mailto:cultura@benidorm.org
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José Vicente Calvo Fenoll 

 Relación laboral con el Ayuntamiento: funcionario.  
 -Titulación académica: Bachiller 
Administrativo.  Jefe de Negociado. 
 

Carmen García Orias: Relación laboral con el Ayuntamiento: funcionaria. 
-Titulación académica: Magisterio. 
 Administrativa 
 

4. OBJETIVOS Y SERVICIOS 

 
La concejalía de Cultura impulsa y coordina la acción del ayuntamiento para atender 

las necesidades culturales básicas de los ciudadanos, dar soporte a las asociaciones culturales 
locales y contribuir al sostenimiento del calendario festivo y de actividades de cultura popular 
y tradicional. 

 
La concejalía ofrece una amplia oferta de actividades de interés cultural y de carácter lúdico 
que buscan  completar el atractivo turístico de nuestra ciudad. Los programas desarrollados 
por Cultura en el ámbito general tienen una conexión directa con la de ofrecer servicios 
culturales a la población que nos visita, sean residentes vacacionales o turistas ocasionales. 
 

Para cumplir sus finalidades la Concejalía de Cultura se marca unos objetivos y pone en 
marcha distintas acciones.  

 

5. LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y PROGRAMAS DE LA DIFUSIÓN CULTURAL 

 
 

5.1. PROGRAMA REDES SOCIALES 
Estimular la demanda cultural a través de la información y la gestión. 

 
Mediante el programa de redes sociales se fomenta la transmisión de la información 

respecto a la oferta cultural del ayuntamiento de Benidorm a través de redes sociales como 
faceboock, twitter, directorio de correo electrónico y web municipal.  

En este sentido cabe destacar la importancia de este programa que tiene como 
finalidad principal la comunicación.  

La concejalía de Cultura trabaja en el proyecto de Benidorm como Destino Turístico 
Inteligente.  

 

5.2. PROGRAMA BENIDORM CULTURAL 
Potenciar la difusión cultural del ayuntamiento de Benidorm. 

 
Con el programa Benidorm Cultural se elabora un folleto bimensual con la oferta 

cultural de la propia concejalía y se recogen también algunas propuestas de otras concejalías 
del Ayuntamiento de índole cultural. 
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Además de la difusión telemática, la difusión de actividades se complementa con 
soporte impreso (carteles, folletos de mano, mupis, banderolas, inserciones publicitarias de 
manera puntual en periódicos y revistas locales, cuñas publicitarias en emisoras locales y 
difusión en radio municipal, con un programa especial dedicado a Cultura coordinado por el 
departamento de Prensa, que se realizó con periodicidad semanal  los viernes, a las 11 h.  

 
Atendiendo a la programación que se ha realizado a lo largo del año,  de enero a 

diciembre de 2019, a continuación se muestra la relación de las actividades realizadas y 
difundidas en la publicación de la agenda cultural:   Benidorm Cultural.  

 

4.3 PROGRAMA PROGRAMACION CULTURAL - MES A MES   
Promover la participación y la asistencia de los ciudadanos y ciudadanas y de 

los turistas a la programación cultural. 
 

Con el programa  mes a mes: programación cultural, la Concejalía de Cultura ofrece a 
la población residente y a los turistas una amplia programación con actuaciones de música en 
directo, teatro, exposiciones, conferencias, presentaciones de libros, cine y otras actividades. 

 
 

5.3.1. MÚSICA 
 
Relación siguiendo un orden cronológico de los conciertos 
y festivales realizados de enero a diciembre.  A lo largo del 
año y empezando en enero se realiza el Festival 
Internacional de Órgano. Destaca también el considerabe 
número de conciertos ofrecidos por agrupaciones 
musicales de Benidorm.  
 
11/01/19 20:00 viernes  
Concierto de Año Nuevo 
Orquesta Amigos de la Música Marina Baixa  
Salón de actos. Ayuntamiento   
190 espectadores  
 
25/01/19 20:00 viernes  
VII FESTIVAL INTERNACIONAL DE ÓRGANO  
Concierto a cargo de Gustav Auzinger.  
Catedrático del Conservatorio y de la Escuela de Música Sacra de Linz (Austria) 
Iglesia de San Jaime  
250 espectadores 

 
1/02/19  20:00 viernes  
Música de Cámara. 
Amigos de la Música Marina Baixa  
Salón de actos. Ayuntamiento  
*Entrada con donativo: 5 € 
120 espectadores  
 
22/02/19 20:00 viernes  
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VII FESTIVAL INTERNACIONAL DE ÓRGANO  
Concierto a cargo de Saskia Roures.  
Catedrática del Conservatorio de Aragón 
Iglesia de San Jaime  
250 espectadores  
 
 
17/03/19 20:00 domingo 
Concierto Rondalla ACR La Barqueta   
Iglesia de San Jaime  
350 espectadores  
 
23/03 19:00  sábado 
Concert Aniversari S.M. La Nova de Benidorm  
Salón de actos. Ayuntamiento  
200 espectadores  
 
29/03 20:00 viernes 
VII Festival Internacional de Órgano  
Concierto de Francisco Amaya (órgano) y Adolfo Gutiérrez Arenas (violonchelo)  
Iglesia de San Jaime  
250 espectadores  
 
31/03 12:00 domingo 
Concierto de Primavera S.M. L’Illa de Benidorm   
Salón de actos Ayuntamiento 
190 espectadores  
 
30/03/19  20:30 sábado  
Concierto XXX Aniversario Cofradía Stmo. Cristo del Perdón  
S. M. La Nova de Benidorm 
Iglesia de Ntra. Sra. de la Almudena 
200 espectadores  
 
2/04/19  19:00 martes 
De la Ópera a la Canción ligera . Marlene Aquino Viel y Manuel Catalán Chana 
Donativo 5€ 
Salón de actos. Ayuntamiento  
130 espectadores  
+programación  
 
5/04/19 20:00 viernes   
Concierto de Música Sacra Agrupación Coral de Benidorm  
Iglesia Ntra Sra. del Carmen  
180 espectadores 
 
6/04/19 20:00 sábado    
Concierto de Música Sacra Coral y Grupo de Cámara UMB 
Iglesia de San Jaime  
220 espectadores  
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7/04/19 20:00 domingo 
Concierto de Música Sacra Agrupación Coral de Benidorm  
Iglesia de San Jaime  
190 espectadores 
 
 
16/04/19 20 h martes 
Concierto Cuarteto Orquesta Sinfónica Universidad de Alicante 
Salón de actos. Ayuntamiento 
 Actividad realizada no programada incialmente en Benidorm 
Cultural (BC) 
 
 
26/04 20:00 viernes 
VII Festival Internacional de Órgano  
Concierto de Ana Belén García  
Iglesia de San Jaime  
350 espectadores 
 

Destaca en la programación musical la realización del festival de Jazz, denominado 
Benidorm Music Jazz.  

Los conciertos se realizan en espacios  al aire libre, con un aforo medio de 200 a 400 
personas y son de entrada gratuita. 
 
Benidorm Music Jazz   
 

10/05/19  22:00 Viernes  
O SISTER!  
Plaça de la Senyoria  
300 espectadores  
 
17/05/19  22:00 Viernes   
CELIA MUR y ARTURO SERRA  
Plaça de la Senyoria 
280 espectadores 
 
7/06/19  22:00 Viernes  
COTIJAZZ BIG BAND  
Amfiteatre Óscar Esplà 
380 espectadores 
 
 
 

14/06/19    22:00    Viernes   
PEPE BAO TRÍO  

Plaça de la Senyoria 
220 espectadores  
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Otros conciertos realizados a partir de mayo: 
 

12/05 11:00   domingo   
Al compás por los animales. Unión Musical de Benidorm 
Concierto benéfico de la Banda Juvenil UMB a favor de la Sociedad Protectora de Animales y 
Plantas 
Parque de Foietes  
200 espectadores  
 
18/05   20:00  sábado 
Concierto de Habaneras y Canción Ligera 
Orfeón Aspense Virgen de las Nieves  
L’Hort de Colón . Plaza  
180 espectadores 
 
31/05 20:00 Viernes 
VII Festival Internacional de Órgano 
Susana García Lastra (órgano) y Carlos Navarro Zaragoza (trompeta)  
Iglesia de San Jaime  
180 espectadores 
 
22/06    20h  sábado  
Concierto Coral 
Coral Comarcal de Pinares y Coral Unión Musical de Benidorm  
Salón de actos. Ayuntamiento  
 170 espectadores 
 
26/06 20 h   miércoles  
Concierto Banda de la Escuela, Conjunto Instrumental y Coro  
S.M. La Nova de Benidorm  
Salón de actos. Ayuntamiento 
180 espectadores 
 
27/06 19h  jueves   
Concierto Fin de Curso de la Orquesta y Banda de la Escuela  
Unión Musical de Benidorm 
190 espectadores  
Actividad realizada no programada incialmente en BC.  
 
28/06/19 viernes  
Concierto Unión Musical de Benidorm  
Plaça L’Hort de Colón  
180 espectadores  
Actividad realizada no programada incialmente en  BC.  
 
29/06  20:30 h sábado  
XIV Festival de Bandas de Música “Ciutat de Benidorm”  
Societat Musical l’Illa de Benidorm  
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Anfiteatro Óscar Esplá 
400 espectadores  

 

De especial relevancia e interés formativo  y cultural se ha consolidado durante treinta 
y un años consecutivos el Curso Internacional de Música.  
  
XXXI Curso Internacional de Música. 

Además de las clases que siguen los alumnos 
matriculados este Curso ofrece conciertos durante toda la 
semana de duración del mismo, realizados por los 
prestigiosos concertistas y también por el alumnado durante 
la celebración del Curso. Destaca la realización del XXI 
Concurso de Música de Benidorm.  

 
Contiertos del Curso y Concurso  realizados en el salón de 
actos del ayuntamiento. 
Entrada gratuita. 
 
 
01/07/19 22:00 Lunes 
HÉCTOR BUIGUES (trompeta), ganador del XX Concurso de 
Música de Benidorm y SILVIA FERRER MARÍ (piano)  
120  espectadores  
 
02/07/19 22:00 Martes 
ANGEL SANZO (piano), ADÁN DELGADO (trompeta) y PEPE GALLEGO (piano) 
150 espectadores  
 
03/07/19 22:00 Miércoles 
Final del XXI Concurso de Música de Benidorm 
160 espectadores  
 
04/07/19 22:00 Jueves  
Conciertto a cargo del alumnado del Curso.  
160 espectadores  
 
5/07/19   21:30 Viernes  
MICHAL DMOCHOWSKI (violonchelo), GRAHAM JACKSON (piano) , JEAN DENIS MICHAT 
(saxofón) y STEFANOS SPANOPOULOS (piano) y el ganador/a del XXI Concurso de Música de 
Benidorm. Clausura del Curso  
170 espectadores  
  
Otros conciertos y festivales realizados en julio y agosto: 

9/07/19       22 h martes 
Bajo la luz de Benidorm 
Marlene Aquino, Manuel Catalán 
Ópera, Ópera Pop, Zarzuela y Musicales  
Afratex. Entrada donativo: 8€ 
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Anfiteatro Óscar Esplá 
150 espectadores   
 
13/07 22h sábado  
Voces por Benim  
Concierto benéfico Fundación Juntos por la Vida con la colaboración de S.M.La Nova  y grupo 
Asmibe 
Anfiteatro Óscar Esplá  
130 espectadores  
Actividad realizada no programada incialmente en BC.  

 
14/07/19 12:00   domingo   
Concierto de intercambio S. M. De Calpe y S.M. 
L’Illa  
Salón de actos. Ayuntamiento  
160 espectadores  
Actividad realizada no programada incialmente en 
BC.  
 
 
19/07/19 20:00   viernes   
Concierto de Agrupación Coral de Benidorm  
Concierto de Verano 
Iglesia del Carmen 
75 espectadores  
Actividad realizada no programada incialmente en 
BC.  
 
 
 

 
20/07/19 sábado     20:00 
Concierto Sociedad Musical Nueva Artística de Anna 
S.M.La Nova   
Anfiteatro Óscar Esplá  
320 espectadores  
 
20/07/19 sábado     20:00   
Concierto en Honor a los músicos y socios 
U.M. Benidorm 
Colegio Ntra. Sra. de los Dolores  
200 espectadores  
Actividad realizada no programada incialmente en BC.  
 
21/07/19   22:00  domingo  
VII Rondalles al Castell 
Concert conmemoratiu Festa de Sant Jaume 
Rondalla ACR  “La Barqueta” 
Plaça Castelar  
250 espectadores  
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Cabe destacar en la programación musical la celebración del festival de música indie 
Low Festival que cada año se realiza el último fin de semana de Julio acondicionando el espacio 
al aire libre del Polideportivo Guillermo Amor. La concejalía de Cultura realiza una aportación 
económica de su la partida presupuestaria para hacer frente al pago de derechos de autor y 
otros gastos derivados de su celebración y apoya la difusión del mismo.  En su agenda cultural, 
Organizado por la concejalía de Festivales y Eventos, es un festival que cuenta con un gran 
número de seguidores. Actividad destacada vinculada al Programa para fortalecer Benidorm 
como destino cultural 4.11.  
 
Más información: www.lowfestival.es 
 
26-27-28/07/19 
LOW FESTIVAL  
Polideportivo  
Entradas e información: lowfestival.es 
Espacios accesibles  
60.000 espectadores  
 
 

Otros conciertos realizados a partir de agosto, concurso de composición de música y 
otros ciclos: 
 
03/08/19 20:00 sábado  
Concert d’Estiu 
Camerata Ars Cantica 
Salón de actos. Ayuntamiento  
150 espectadores  
 
6/09/19  21:00 Viernes   
Concert XVI Campanya de Concerts d’Intercanvis Musicals FSMCV 
Ateneu Musical de la Vila Joiosa i Unión Musical de Benidorm  
C/ Gambo  
360 espectadores 
 
21/09/19  20:00 Sábado 
Concierto de Verano 
Agrupación Coral de Benidorm  
Centro Social José Llorca Linares  
120 espectadores 
 
28/09/19 21:00  Sábado  
Concierto Final del Concurso de Música Festera “Villa de Benidorm”  
Unión Musical de Benidorm  
Asociación de Moros y Cristianos 
Anfiteatro Óscar Esplá 
300  espectadores 
 
 

http://www.lowfestival/


 

Concejalía de Cultura 

 

 12 

 
Programa calendario festivo. Turismo. Fiestas de Moros y Cristianos.  
 

 Durante el mes de octubre se realiza un ciclo destacado con una serie de conciertos y 
clases magistrales a cargo de grandes concertistas de nuestro país.   
 
Ciclo Grandes Recitales. 
 
4/10/19  20h Viernes 
Carolina Santiago Martínez. Piano   
Salón de actos. Ayuntamiento  
160 espectadores 
 
11/10/19 20:00 Viernes 
Vicente Llimerá Dus. Oboe 
Ensemble Oboissimo 
Salón de actos. Ayuntamiento  
180 espectadores  
 
18/10/19 20h  Viernes 
Finalistas Concurso Intercentros Marina Baixa 
Conservatorio Profesional de Música “José Pérez Barceló” 
José Mª Villegas. Piano  
Salón de actos. Ayuntamiento  
200 espectadores  
 
25/10/19 20h  Viernes 
Iván Marín García. Clarinete 
Alicia González Permuy. Piano  
Salón de actos. Ayuntamiento  
190 espectadores  
 
Y se complementaron con otros conciertos realizados en octubre, como los programados con 
motivo de la celebración del 9 d’Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. Programa 
calendario festivo. Turismo  
 
8/10/19/ 22:00 martes 
Concert Societat Musical L’Illa de Benidorm  
C/ Gambo 
140 espectadores  
 
9/10/19 miércoles   
Acte institucional. Himnes Unió Musical de Benidom 
160 espectadores  
 
9/10/19 20:00  
Concert Societat Musical La Nova de Benidorm  
C/ Gambo 
300 espectadores  
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Y otros conciertos: 
  
19/10/19     20:00 Sábado   
Concierto Coral  
Coral de La Nucia y Coral UMB 
Salón de actos. Ayuntamiento 
 
 
24/10/19 20:30 jueves 
Concierto La Juvenil Societat Musical La Nova de Benidorm  
CULTURA PENYISTA. ASSOCIACIÓ DE PENYES VERGE DEL SOFRATGE 
Salón de actos. Ayuntamiento  
 
25/10/19 21:00 viernes 
Xirimon Concert 
CULTURA PENYISTA. ASSOCIACIÓ DE PENYES VERGE DEL SOFRATGE 
Salón de actos. Casa del Fester 
 
 

Estos dos últimos conciertos formaron parte de la programación de una semana 
cultural organizada por la Asociación de Peñas Virgen del Sufragio, bajo en nombre de Cultura 
Penysta, y como la tradicional semana cultural que se realiza en noviembre con motivo de las 
Fiestas Mayores Patronales, organizada por la Comisión de Fiestas Mayores Patronales, son 
actividades vinculadas al Programa calendario festivo  
 
 
01/11/19 20:00 Viernes 
Concierto Unión Musical . Setmana Cultural Comissio FMP 
C/ Gambo  
250 espectadores  
 
02/11/19 20:00 Sábado  
Concierto S.M. La Nova  . Setmana Cultural Comissio FMP 
Salón de actos. Ayuntamiento  
200 espectadores  
 
03/11/19  Domingo  
12:00 Concierto S.M. L’Illa  
Salón de actos. Ayuntamiento. Setmana Cultural Comissio FMP 
20:00 Concierto Rondallas Pulso y Púa ACR “La Barqueta” y “La Rebolika”  
Iglesia de San Jaime 
350 espectadores  
 
05/11/19 20:00 Martes  
Recital Folklórico Grupo Tramontana. Setmana Cultural Comissio FMP 
Salón de actos. Ayuntamiento  
200 espectadores  
 
 
 



 

Concejalía de Cultura 

 

 14 

Otros conciertos en el mes de noviembre. 
 
22/11/19 20:00 Viernes  
Concierto Música de Cámara  
Orquesta Amigos de la Música  
Entrada con donativo  
Salón de actos. Ayuntamiento 
140 espectadores  
 
 
 
29/11/19 20:30  Viernes 
VII Festival Internacional de Órgano. 
Miguel Bernal (Órgano) y Julia Ruíz  (Soprano)  
Iglesia de San Jaime 
350 espectadores  
 
 

En las actividades del mes de diciembre destacan los conciertos extraordinarios 
realizados por las agrupaciones musicales locales ,   Societat Musical La Nova de Benidorm -
Societat Musical l’Illa de Benidorm y Unión  Musical de Benidorm ,   con motivo de la 
celebración de su patrona, Santa Cecilia. Y destaca su participación también en los conciertos 
navideños, en los que participan también otras agrupaciones musicales y corales de Benidorm 
como son la Rondalla La Barqueta, Arts Cantica y Agrupación Coral de Benidorm.  
 

14/12/19 18:30 Sábado 
Concierto en Honor a Santa Cecilia  
S. M. La Nova 
Hotel Bali 
260 espectadores  
 
 
 
14/12/19 20:30  Sábado  
Concierto Banda Juvenil y Orquesta de Cuerda 
Unión Musical  
Salón de actos. Ayuntamiento 
200 espectadores  
 
 
 
 

 
 
15/12/19 12:00   Domingo  
Concierto en Honor a Santa Cecilia 
Societat Musical L’Illa  
Salón de actos. Ayuntamiento 
 200 espectadores  
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15/12/19 18:00   Domingo  
Concierto benéfico a favor de AFEM 
Camerata Ars Cántica  
Ermita de Sanz  
110 espectadores  
 
21/12/19 19:30 Sábado  
Concierto en Honor a Santa Cecilia  
Banda Sinfónica Unión Musical  
Palacio de Cristal Hotel Bali 
360 espectadores  
 
 
21/12/19 20:30 Sábado  
VII Festival Internacional de Órgano.  
Josep Vicent Giner y Agrupación Coral   
Iglesia de San Jaime  
400 espectadores  
 
21/12/19  20:30  Sábado  
Concierto de Navidad Societat Musical La Nova  
Iglesia de Ntra. Sra. de la Almudena 
190 espectadores  
 
22/12/19 11:45  Domingo  
Concierto de Navidad  
Camerata Ars Cántica  
Iglesia del Buen Pastor 
240 espectadores  
 

 
5.3.2  TEATRO 
 

En el programa de acción para promocionar la difusión teatral  establecemos una clara 
diferenciación entre las muestras de artes escénicas dirigidas a púbico infantil y familiar , y 
teatro para escolares, y el teatro dirigido a público adulto, en ambos casos contando con la 
participación de compañías profesionales del ámbito nacional, primando la calidad en la 
selección de las mismas,  y  las representaciones realizadas por grupos de teatro de aficionados 
fomentando de este modo el interés por la interpretación y el aprendizaje en el mundo de las 
artes escénicas.   
 
 
TEATRO INFANTIL Y FAMILIAR  
  

Ciclos de teatro dirigidos a público infantil  y familiar. En castellano y valenciano. 
Teatro de sala y teatro de calle. Participaron compañías profesionales de ámbito nacional.  
 
Y Ciclo de teatro para escolares concertando previsamente los pases con los colegios públicos y 
concertados.  
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Todas las representaciones fueron de acceso con gratuito, limitado al aforo que es de 200 
butacas si se utiliza el salón de actos del ayuntamiento. Espacio accesible.  
 
Ciclo de Teatro Infantil i Familiar 
 
26/01/19 18:30 sábado  
VIDA 
Compañía Javier Aranda  
Salón de actos. Ayuntamiento  
A partir de 8 años. Premio Feten   
100 espectadores . Asistencia de público infantil y familiar y también público adulto interesado 
en la obra.  
 
2/02/19 18:30 sábado  
LOS ANIMALES AGRADECIDOS 
Epi EpiA  
Salón de actos Ayuntamiento  
A partir de 4 años. 
180 espectadores  
 
 
Teatro y música para escolares  
5-6-7/02/19 10:00 y 11:30 De martes a jueves 
MUSICANIMALIA. El Carnaval de los Animales 
Música divertida.  
Pases escolares concertados con los centros escolares 
Salón de actos. Ayuntamiento  
1.200 espectadores ( 6 pases con aforo completo)  
 
 
 

Durante el mes de marzo y abril se realizaron una serie de representaciones en el 
Centro Social José Llorca Linares con la finalidad de llegar y generar nuevos públicos.  El aforo 
del salón de actos es de 110 espectadores.  
 Ciclo de Teatro Infantil i Familiar 
 
9/03/19 18:00h y 19:30 sábado  
 
LA TORRE DE LA SABIDURÍA  
Compañía Más chula que un ocho 
Una pequeña historia por un mundo mejor. A partir de 5 
años  
Centro social José Llorca Linares  
100 espectadores (suma de los dos pases) 
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6/04/19  18:00 y 19:30 sábado   
CHARLIE Y SUS MÁGICOS CUENTOS   
Jocus Pocus 
Una tarde divertida llena de cuentos y juegos. A partir de 2 años 
Centro social José Llorca Linares  
 190 espectadores ( suma de los dos pases) 
 
 Teatro en Navidad  
 

Teatro dirigido a público infantil y familiar. Programación especial de teatro en Navidad 
que completa el ciclo de teatro infantil y familiar realizado durante el año.  
Las representaciones se realizaron fundamentalmente en la plaza SS.MM. Reyes de España, 
conocida en estas fechas como Plaza de la Navidad, y en l’Hort de Colón convertida en la Casa 
de la Navidad.  
Todas las representaciones, talleres y animaciones son de entrada gratuita, y completan la 
programación que ofrece  la concejalía de Fiestas.  
 
14/12/19 18:30 Sábado   
TACHÁN. Magia Kekoperfil  
Saga Producciones  
Plaza SS. Los Reyes de España  
350 espectadores  
 
21/12/19 18:30 Sábado 
GERÓNIMO STILTON. Enigma en el Prado 
Saga Producciones.   
Plaza SS. Los Reyes de España  
390 espectadores  
 
28/12/19 18:30 Sábado 
CHEF NATURE 
Markeliñe 
Plaza SS. Los Reyes de España  
450 espectadores  
 
21, 22, 26, 27, 28, 29/12/19   17’30h  
TÍTERES, CUENTACUENTOS Y TALLERES 
Más Chula que un Ocho 
Hort de Colón   
320 espectadores  
 

Y se realizó apoyo en difusión BC 
2-3-4/01/19 18:00 
ANIMACIONES TEATRALES 
Besos de Sapo, Cuentos Ameboides, El mejor Regalo 
Museu Boca del Calvari  
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TEATRO JOVENES Y ADULTOS  
 

Representaciones realizadas por compañias de teatro profesional de ámbito nacional,  
dirigidas a un público adulto. Entrada gratuita. Espacios accesibles  
 
8/03/19 19:00 Viernes 
A Margarita 
Sara Moros 
Salón de actos. Ayuntamiento  
190 espectadores  
. Actividad vinculada a actos del Día de la Mujer. Programa de Igualdad.  
 

 
13/04/19 21:00h Sábado  
La Pasión de Cristo 
Autosacramental Grupo Cultural Jerusalem de Elche 
Iglesia de San Francisco de Asís 
350 espectadores  
Actividad vinculada al programa de actos festivos y de 
interés turístico. Progama actividades en iglesias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
26 - 27 /04/19  A partir de las 19h.  Viernes y sábado  
MICROTEATRO BENIDORM  
II Festival l’Hort de Colón  
Seis funciones de 20’ cada día    
L’Hort de Colón  
Entrada: 5 € 
680 espectadores 
 
09/08/19  22:00 viernes 
Venidos a menos 
Pablo Puyol y David Ordinas  
Mascarat Producciones.  Entrada: 15€  
(anticipada: 12€) 
Público adulto 
Anfiteatro Óscar Esplá 
240 espectadores  
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6/09/19 20:00  Viernes 
La Barraca de Federico 
ForoMutis Teatro  
Salón de actos. Ayuntamiento  
Colabora: Diputación de Alicante “Campaña de difusión de Música y Teatro. 2019”  
170 espectadores  
 
15/11/19 20:00  Viernes 
Arte de Jazmina Reza  
Mascarat Teatro  
Salón de actos. Ayuntamiento   
200 espectadores 
 
 
 TEATRO AMATEUR  
 
.Teatro de aficionados. Grupos de teatro de Benidorm y actuaciones del taller de teatro .  
Las representaciones realizadas por orden cronológico fueron:  
Ciclo teatro de aficionados  
 
15/02/19 20:00  viernes  
Improvisaciones  
Taller de Teatre 
Salón de actos. Ayuntamiento  
190 espectadores 
 
1/03/19 20:00 viernes 
Los Inconquistables 
Tossal Teatre 
Salón de actos. Ayuntamiento  
180 espectadores  
 
12/03 20:00 martes 
La herencia del indiano  
Tossal Teatre, Catarsis, ACB y Tramontana 
Lectura dramatizada a ritmo de habanera  
Salón de actos. Ayuntamiento  
140 espectadores  

 
 
 
 
 
30/04/19 20:00 martes  
Cinco Entremeses del Siglo de Oro  
Tossal Teatre  
Salón de actos. Ayuntamiento 
150 espectadores   
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03/05/19 20:00  viernes 
La Dama Duende de Calderón de la Barca  
Alpí Teatre . Arabí Teatre  
Salón de actos. Ayuntamiento  
170 espectadores  
 
20/06/19 21:00  jueves 
Siete gritos en el mar  
Catarsis 
Salón de actos. Ayuntamiento  
180 espectadores 
 
21/06/19 20:00  viernes 
Escenas  
Taller de Teatre de Benidorm  
Salón de actos. Ayuntamiento  
200 espectadores  
 
25/06/19 20:00  
Esperando el bus  
Alpí Teatre Jóvenes  
Salón de actos. Ayuntamiento 
200 espectadores  
Representación realizada que no estaban inicialmente programada en BC.  
 
 
17/09/19 19:00 Martes  Representación cancelada  
El Tablao  
Beniteatre 
Salón de actos. Ayuntamiento  
Se suspendió la representación por no  acudir el grupo a realizarla.  
 
 
 
19/09/19 20:30 Jueves 
Un girasol en invierno 
Tossal Teatre 
Salón de actos. Ayuntamiento  
200 espectadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Concejalía de Cultura 

 

 21 

 
 
 
 
20/09/19 20:30 Viernes 
La Lola se va a los puertos de A. y M. Machado  
Catarsis. Lectura dramatizada   
Salón de actos. Ayuntamiento  
180 espectadores  
 
 
 
 
 
 
 

 
Algunas de las representaciones a cargo de grupos teatrales estuvieron estrechamente 

vinculadas a celebraciones  de caracter festivo tradicional, como la Carta de Poblament en 
mayo o vinculadas a las celebraciones del 9 d’octubre o las semanas culturales previas a las  
fiestas mayores patronales. Vinculado al  Programa calendario festivo. 
 
10/05/19 19:30  
Representación teatral “Atorgament Carta de Poblament”. Alumnat CEIP Ausiàs March    
Saló d’actes, Ajuntament  
140 espectadores  
 
 
7/10/19 19:00 lunes 
“La Conquesta de València a l’Any 1238” . Alumnat CEIP Ausiàs March  
C/ Gambo  
280 espectadores  
Actividad con motivo de la celebración del 9 d’Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana  
 
21/10/19 20:30 
Lo que pudo suceder. Marina Escénica 
Salón de actos. Casa del Fester 
Cultura Penyista. Festes Majors Patronals. Associació de Penyes Verge del Sofratge.  
  
23/10/19 20:30h miércoles  
Melocotón en almíbar. Benimusic.   
Salón de actos. Ayuntamiento  
Cultura Penyista. Festes Majors Patronals. Associació de Penyes Verge del Sofratge.  
 
06/11/19 20:00 Miércoles 
Teatro Espontáneo Taller de Teatre. Setmana Cultural Comissio FMP 
Salón de actos. Ayuntamiento  
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5.3.3. CINE  
 
Festival de cortometrajes 
 

Realización del festival de cortometrajes. Skyline Benidorm Film Festival  
Proyecciones de los mejores cortometrajes del panorama nacional  que participan en 

el concurso.  
El Festival de Cortometrajes de Benidorm supone una apuesta decidida por apoyar la  

producción cinematográfica de nuevos creadores del ámbito local, autonómico y nacional.  
Durante la semana del Festival se proyectó una selección de cortos locales, valencianos y 
nacionales. Tras las proyecciones se realizó un encuentro con directores, productores y 
técnicos.   

Se realizaron talleres y otras actividades de cine.  Actividad paralela: exposición. 
 

Como en la edición anterior se estrecharon lazos con los cineastas invitados, esto y la 

calidad de las proyecciones  son esenciales en el carácter del  festival. La dirección persigue 

crear una convivencia entre los invitados durante los días del festival, no únicamente que 

estén presentes en las proyecciones, si no que formen parte del resto de actividades y que 

tengan un contacto directo con el público participante tanto en la sala de cine, como en  el 

resto de actos.  

La información del festival en su web: www.skylinefest.es 
 
III SKYLINE BENIDORM FILM FESTIVAL 
Festival de cine 
4, 5 y 6 /04/19 18:00 y 20:00 De jueves a sábado  
Proyección de los cortos finalistas  
Aula Fundación CAM. Alameda 
7/04/19   12:00  domingo  
Acto de clausura, entrega de premios y proyección de los 
cortos ganadores   
Salón de actos. Ayuntamiento  
Talleres y otras actividades + info: www.skylinefest.es 
550 espectadores 

 
 
Cine en la playa  
 

Programación de cine de animación durante los meses de verano, en la playa.  Dirigido 
a público infantil y familiar.  La actividad cuenta con la autorización de Costas y la colaboración 
de las concejalías de Playas y Seguridad Ciudadana. Entrada gratuita. 
 
CINEMA A LA PLATJA 
16/08/19  21:30 viernes   ( cambio de fecha motivado por la  realización de la verbena 
celebración de las  fiestas del Carmen, en julio 19/07 )  
Ponyo en el acantilado 
Hayao Miyazaki 
Platja del Mal Pas 
De 300 a 450 espectadores  

http://www.skylinefest.es/
http://www.skylinefest.es/


 

Concejalía de Cultura 

 

 23 

 
23/08/19 21:30 viernes 
Ferdinand 
Carlos Saldhana   
Platja del Mal Pas 
De 300 a 450 espectadores  
 
 

5.3.4. PRESENTACIÓN DE LIBROS.  POESÍA. DÍA DEL LIBRO. 
 
Día del libro 
 
Las actividades se realizaron en l’Hort de Colón y en la biblioteca municipal y se organizaron 
por la concejalía de Patrimonio Histórico. La concejalía de Cultura apoyo la difusión de las 
mismas y  programó una obra de teatro dentro del Ciclo de Teatro Amateur, el 30 de abril.   
 
Difusión  
23/04  A partir de las 12h  martes 
Lectura pública  
El ingenioso hidaldo don Quijote de La Mancha de Miguel de Cervantes  
L’Hort de Colón  
40 espectadores- participantes  
 
30/04/19 20:00 martes  
Cinco Entremeses del Siglo de Oro . Tossal Teatre . 
Datos  Teatro amateur BC 
 
 
Presentaciones de libros . Charlas-conferencias. Poesía  
 

Las presentaciones de libros que  generalmente se realizan en la biblioteca municipal  
se contabilizarán en la concejalía de Patrimonio Histórico.  
 

La Concejalía de Cultura participó en la programacion y gestión de las siguientes 
presentaciones de libros solicitadas por los propios autores.  

 
 
8/02/19  18:00     Viernes  
Mágica naturaleza: Lobo  de José Poveda  
a cargo de Pedro López  
Biblioteca central 
30 espectadores  

2/02/19 12:00 Sábado 
Presentación del libro  
Séquia Mare. Riego Mayor de Alfaz del Pi y Benidorm (1666-2016) 
d’Antonio Gil Olcina i Antonio M. Rico Amorós  
Centre Municipal Torrejó  
50 espectadores  
Presentación realizada que no estaba inicialmente programada en BC.  
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22/02/19  20:00 Viernes 
Presentación del libro  
Latin Lovers de Emilio del Río  
A cargo del Sr. Alcalde,  Antonio Pérez  
Salón de actos del Ayuntamiento  
110 espectadores  
Presentación realizada que no estaban inicialmente 
programada en BC.  
 
 
 
28/02/19  20:00 Jueves 
Presentación del libro  
Retrato del primer turismo de Benidorm 1918-1936 
Fotografías de Francisco Mora Carbonell  
Ediciones Vicente J Sanjuán  
A cargo del Sr. Alcalde, Antonio Pérez  
Salón de actos del Ayuntamiento  
100 espectadores  
Presentación realizada que no estaba inicialmente programada en BC.  
 

21/03/19 18h  jueves     
Recital poético a dos voces. Presentación de los 
poemarios  
Al roce de la piel callada de Julio Pavanetti y 
Claustrofobia y vértigo de Annabel Villar 
Liceo Poético de Benidorm   
Biblioteca Municipal  
 
 
 
Conferencia -Charla  
11/04/19   18:30 jueves 
Bach: Las Pasiones según San Mateo y San Juan. 
Charla y audición.   
 
César Evangelio Luz. Asociación Amigos de la 
Música Marina Baixa  
Biblioteca Municipal  
20 espectadores  

 
3/10/19  19:30 Jueves  
I en la fatiga, si topa, d’amic, el diable 
de Jesús Carles Moncho Pascual 
Centre Municipal El Torrejó 
45 espectadores  
≈ 
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Conferencia -Charla  
17/10 18:30 Las Bodas de Fígaro de Mozart. Charla y audición 
César Evangelio. Asociación Amigos de la Música de la Marina Baixa 
Biblioteca Central 
 
30/10/19 19:30 Miércoles  Aplazada  
A pie de mar  
de Isabel Pérez Aranda  
Centre Municipal El Torrejó 
Aplazamiento del acto a petición de la autora 
 
04/11/19 19:30 Lunes  
Presentación del libro Alma de músico de Antonio Fuster 
Juárez . 
Setmana Cultural Comissio FMP 
Casa del Fester.  
Y actividad paralela: Exposición Alma de Benidorm .Sede ACR 
“La Barqueta” 
105  espectadores  
 
 
 
07/11/19 18:00h Jueves 
Presentación del libro Corsarios norteafricanos en las baronías 
de Polop y Benidorm de Francisco Amillo. Setmana Cultural 
Comissio FMP 
Casa del Fester 
115  espectadores  
 

En 2019 la concejalía de Cultura realizó  un taller de poesía: 
  
Taller de Poesía. 
10/04/19 - 12/06/19  Miércoles 18h 
Talleres a cargo de Guillermo Cano Rojas 
Biblioteca municipal 
Inscripción + info Concejalía de Cultura. 966815487 
6 alumnos  
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5.3.5. EXPOSICIONES 
 

En este apartado se recogen las exposiciones que se realizan  en los diferentes 
espacios municipales: Espai d’Art Ajuntament, Museu Boca del Calvari. Casa del Fester. L’Hort 
de Colón. Y las que se realizan en otros espacios de la ciudad: Espai d’Art Carrascos, C/ Gambo, 
otros.  

Las exposiciones que no se gestionan directamente por la concejalía de Cultura se 
apoyan desde esta concejalía en su difusión, integrándolas en la programación cultural de la 
ciudad. 
 
EXPOSICIONES  EXPOSICIONS  EXHIBITIONS  
 
11/12/18 - 7/01/19 
POSTALES DE NAVIDAD IX CONCURSO ESCOLAR  
Espai d’Art. Ayuntamiento  
Programa fomento artes plásticas. Programa calendario festivo.  
 
Difusión  
14/12/18-20/01/19  
DONACIÓN DE LA COLECCIÓN DE CRISTINA BOISSIÈ CHARPENTIER 
Museu Boca del Calvari  
 
Difusión  
22/01/19 - 17/03/19 
XXX NUEVOS CREADORES. PINTURA Y ESCULTURA  
Museu Boca del Calvari  
 
 
25/01/19 - 25/02/19  Se prolongó hasta el  08/03/19    
CARTELLS CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE   
Alumnes 2n Batxillerat d’Art IES Pere Mª Orts 
Campaña contra la violencia de género 
Regidories d’Igualtat i Cultura  
Espai d’Art. Ayuntamiento    
Programa Igualdad. Programa fomento artes plásticas  
  
Difusión  
27/02/19 - 30/04/19   
Paisajes. Fotografías de Mario Miranda    
Concejalía de Patrimoni històric.  
Espai d’Art Urbà Carrascos 
 
05 –15/03/19  
XVII Certamen Escolar de Dibujo y Pintura “La Barqueta” 
Centros escolares de Benidorm  
Concejalía de Cultura y Asociación Cultural Recreativa la Barqueta 
Casa de Fester  
. Programa fomento artes plásticas. Programa calendario festivo. 
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26/03/19 - 16/04/19 
Exposición de fotografía 
Mundos Imposibles 
MariJosé Cueli 
Asociación Mujeres 2000 
Espai d’Art. Ayuntamiento    
Exposición realizada que no estaba inicialmente 
programada en BC.  
 
 
Difusión 
29/03/19-5/05/19 
Vestuario cinematográfico 
Clara Bilbao 
Museu Boca del Calvari  

Actividad paralela del Festival de cortometrajes SKYLINE FILM FESTIVAL   
Inauguración a cargo del  Sr. Alcalde  
 
 
En el  programa 4.3.5. EXPOSICIONES se recogen las exposiciones realizadas durante el año, 
vinculadas a su vez a los programas de  Fomento de  Artes plásticas.  
 
12/04/19  
Arte urbano 
BENIDORM EXPONE PINTURA 
Silvia Viana. Huntr87. Kaufman. Mister Piro. Mireia Castillo. Sabek.  
Murales en diferentes zonas de la ciudad con vocación de permanencia.  
Concejalías de Cultura, Patrimonio Histórico  y Escena Urbana  
Inauguración a cargo del  Sr. Alcalde, a las 11 h. Parque de l’Aigüera 
Exposición realizada que no estaba inicialmente programada en BC.  
 
 
7- 27/06/19 
Exposición colectiva 
Ilusionarte 
Associació Benidorm Cosmpolitan i Maduixa Art  
Espai d’Art. Ayuntamiento  
Inauguración a cargo de Cj Cultura, a las 19 h. 
 
 
 
 
12/06/19 - 18/07/19 
Exposición itinerante. ARTE EN LA CALLE 
Sebastiao Salgado. Génesis  
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Obra Social “la Caixa” 
C/ Gambo 
Proyecto. Convenio. Autorizaciones. Ejecución  
 Inauguración a cargo del  Sr. Alcalde y la coordinadora  y miembros de  Fundación “la Caixa”.la 
Caixa”. 11’30h. 
Visitas guiadas de la exposición todos los días.  
 

 
04 - 31/07/19   
Exposición itinerante 
La Mar de Ciències 
Red de Universidades Valencianas. Colabora: 
Diputación de Alicante  
Espai d’Art. Ayuntamiento 
Exposición de carácter divulgativo, especialmente 
dirigida a la infancia y juventud.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Difusión 
Desde el 06/05/19 
Exposición diseño gráfico 
Carteles Festival de la Canción de Benidorm  
Espai d’Art Urbà Carrascos  
 
Difusión 
10/07/19 - 31/08/19 
Exposición 
60 Aniversario del Festival de la Canción  
Museu Boca del Calvari  
Inauguración a cargo del  Sr. Alcalde  
 
 
 
12/07/19 - 31/08/19  
Exposición colectiva  
BENIDORM EXPONE FOTOGRAFÍA 
Inauguración 12/07, 11h. Espai d’Art El Carrasco, Jardines 
Ayuntamiento, El Puente, C/Dr Pérez Llorca, C.M. El 
Torrejó, Museu Boca del Calvari 
 Inauguración a cargo del  Sr. Alcalde  
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Exposición realizada que no estaba inicialmente programada en BC.  
 
 
02 - 23/09/19    Exposición itinerante 
Los ángeles se funden en la materia 
Rubén Agusti Brandani. ALGTB Benidorm Marina Baixa. Concejalía de Igualdad 
Espai d’Art. Ajuntament  
Programa Igualdad 
 
Difusión  
5/08/19 - 30/09/19   
Mi visión de Benidorm 
Fotografías de David Revenga, José Palazón, Los del Gato, Olivia Such, Laura Medrano, Miguel 
Crespo y Alicia Lamarca 
Espai d’Art Urbà Els Tolls   
 
Difusión 
11/07/19 - 20/10/19 
Exposición  
Festival de la Canción de Benidorm  
Museu Boca del Calvari  
 
 
07-11/10/19 
Exposición  
Delirarte 
Proyecto artístico del Cris-Cd Día de Benidorm. Semana de Salud Mental.  
Concejalía de Bienestar Social  
Apoyo en la coordinación y ayuda al  montaje. 
Programa fomentos Artes Plásticas  
 
 

 
 
 
 
 
22/10/19 - 15/11/ 19 
Exposición de Pintura 
Naos Beltrán  
Espai d’Art. Ajuntament  
Programa fomentos Artes Plásticas. Apoyo a artista local.  
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19 - 29/11/19   
Exposición de Carteles 
Campaña Contra la Violencia de Género 2019 
Alumnat IES Pere Mª Orts  
Espai d’Art. Ayuntamiento  
Programa Igualdad. Programa fomentos Artes 
Plásticas  

 

 

 

13/12/19 - 7/01/20  
XI Concurso de Postales Navideñas  
Alumnat centros escolares de Benidorm  
Espai d’Art. Ayuntamiento  
Programa fomentos Artes Plásticas . Programa calendario festisvo  

En la relación de exposiciones  programadas se puede constatar el apoyo de difusión a 
las muestras organizadas desde otras concejalías, así como la colaboración con otras 
concejalías y con asocaciones culturales locales para la realización de las mismas.  

 
 

 

5.4. APOYO Y SOPORTE A LA NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA  
 

Difusión de la agenda cultural en la lengua oficial de la Comunidad Valenciana. 
Mediante el programa de apoyo de normalización lingüística, utilización del valenciano, se 
realizan actuaciones de grupos en la lengua propia de la Comunidad Valenciana, destacando 
las representacines teatrales de escolares y de grupos de teatro de aficionados, y 
presentaciones de libros.  

 
Datos contabilizados en Programa 4.3 Promover la participación y la asistencia de los 
ciudadanos y ciudadanas y de los turistas a la programación cultural. 4.3.2 Teatro  y 4.3.4 
Presentación de libros. 

 
10/05/19 19:30  
Representación teatral “Atorgament Carta de Poblament”. Alumnat CEIP Ausiàs March    
 
6/05/19 20’30 h lunes 
Presentació del llibre de Francesc-Xavier Llorca Ibi,  
Gat Vell. Dites Marineres , a càrrec del Dr. Rafael Alemany Ferrer 
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8/05/19 20:30 h 
Teatre “Pudo Suceder”. Bilingüe (castellà-valencià).Grupo Carta de Poblament   
 
10/05/19 19:30 h 
Representación teatral “Atorgament Carta de Poblament”.Alumnat CEIP Ausiàs March    
 
11/05/19  21h  Sábado  
Representació  “L’atorgament de la carta de poblament a Benidorm”. Grup teatral Carta de 
Poblament. Associacions  de Penyes Verge del Sofratge i Carta de Poblament 
 
7/10/19 19:00 lunes 
“La Conquesta de València a l’Any 1238” . Alumnat CEIP Ausiàs March  
 
 
 

5.5. PROGRAMA DE IGUALDAD DE GÉNERO. CULTURA-IGUALDAD 
 

La programación de la concejalía de Cultura tiene verdadero interés en el apoyo a la 
mujer en los aspectos de igualdad y visibilidad en el terreno artístico y cultural, así como en los 
aspectos reivindicativos y de lucha contra la desigualdad y la violencia de género.  

 La programación anual mantiene un interés por mantener presente  el Programa de 
Igualdad:  apoyo a la igualdad  en sus diferentes acciones y rechazo a la discriminación sexual.  

 
02 - 23/09/19    Exposición itinerante 
Los ángeles se funden en la materia 
Rubén Agusti Brandani. ALGTB Benidorm Marina Baixa. Concejalía de Igualdad 
 

La progrogramación específica relacionada con la conmemoración del  “Día de la 
mujer” consistió en subrayar el papel de la mujer en las artes escénicas:   
 
8/03/19  
A Margarita 
Sara Moros 
Representación teatral 
Datos Programa 4.3.   
 

 
 
En el 2019 se realizaron dos exposiciones vinculadas a la campaña Contra la Violencia 

de Género, los carteles realizados por los alumnos en 2018 y los realizados en el curso 2019, en 
Espai d’Art del Ayuntamiento:  

 
25/01/19 - 25/02/19  Se prolongó hasta el  08/03/19    
CARTELLS CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE   
Alumnes 2n Batxillerat d’Art IES Pere Mª Orts 
 
19 - 29/11/19   
Exposición de Carteles 
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Campaña Contra la Violencia de Género 2019 
Alumnat IES Pere Mª Orts  
 
 

Cultura mantiene un compromiso y tiene especial interés en mostrar en la difusión 
cultural la participación de mujeres en el ámbito artístico, exposiciones relacionadas en 
Programa 4.3, y  en la música, en este ámbito cabe destacar la participación de músicas en  
festivales y ciclos  a lo largo de todo el  año:  

 
22/02/19  
VII Festival Internacional de Órgano . Saskia Roures 
 
26/04   
VII Festival Internacional de Órgano . Ana Belén García  
 
31/05  
VII Festival Internacional de Órgano.  Susana García Lastra (órgano) 
 y Carlos Navarro Zaragoza (trompeta)  
 
31/05   
VII Festival Internacional de Órgano. Susana García Lastra  
 
4/10/19  
Ciclo Grandes Recitales .Carolina Santiago Martínez. Piano   
 
25/10/19   
Ciclo Grandes Recitales  
Iván Marín García. Clarinete 
Alicia González Permuy. Piano  
 
29/11/19  
VII Festival Internacional de Órgano. 
Miguel Bernal (Órgano) y Julia Ruíz  (Soprano)  
 
10/05/19   
Benidorm Music Jazz . O SISTER!  
 
17/05/19   
Benidorm Music Jazz.  CELIA MUR y ARTURO SERRA  
 
 
  

5.6. SOSTENIMIENTO DEL CALENDARIO FESTIVO Y DE ACTIVIDADES DE 
CULTURA POPULAR Y TRADICIONAL  
 

 Las fiestas tradicionales de Benidorm poseen un destacado  atractivo turístico y se 
celebran a a lo largo de todo el año.  Es evidente el vínculo de la tradición, los aspectos 
históricos, y las manifestaciones festivas esencia de la cultura de un pueblo, de una ciudad.  Un 
importante número de manifestaciones están relacionadas íntimamente con aspectos 
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religiosos que actúan como aglutinante de la población residente, y que también se convierten 
en atractivas manifestaciones que comparten y disfrutan visitantes y turistas.  

 
Las actividades relacionadas a continuación aparecen detalladas en Programa 4.3 

Promover la participación y la asistencia de los ciudadanos y ciudadanas y de los turistas a la 
programación cultural.  
 
.Fiestas Hallazgo de la Virgen del Sugragio. Marzo  
17/03/19 20:00 domingo 
Concierto Rondalla ACR La Barqueta   
23/03 19:00  sábado 
Concert Aniversari S.M. La Nova de Benidorm  
 
 
.Semana Santa. Marzo abril  
30/03/19  20:30 sábado  
Concierto XXX Aniversario Cofradía Stmo. Cristo del Perdón  
S. M. La Nova de Benidorm 
5/04/19 20:00 viernes   
Concierto de Música Sacra Agrupación Coral de Benidorm  
6/04/19 20:00 sábado    
Concierto de Música Sacra Coral y Grupo de Cámara UMB 
7/04/19 20:00 domingo 
Concierto de Música Sacra Agrupación Coral de Benidorm  
 
 
.Commemorarió Carta de Poblament. Mayo 
6/05/19 20’30 h lunes 
Presentació del llibre de Francesc-Xavier Llorca Ibi, Gat Vell. Dites Marineres , a càrrec del Dr. 
Rafael Alemany Ferrer 
8/05/19 20:30 h 
Teatre “Pudo Suceder”. Grupo Carta de Poblament   
9/05/19 20:30 h 
Música  Unión Musical de Benidorm  
10/05/19 19:30 h 
Representación teatral “Atorgament Carta de Poblament”. Alumnat CEIP Ausiàs March    
11/05/19  21h  Sábado  
Representació “Atorgament Carta de Poblament de Benidorm” .  Associació Carta de 
Poblament.  
 
 
.Fiestas de Moros y Cristianos. Septiembre octubre 
 

El último fin de semana de septiembre se realiza desde hace años un Concierto de 
Música Festera organizado con la Asociación de Moros y Cristianos, previo a la celebración de 
las fiestas que se celebran el primer fin de semana de octubre. Este año se realizó el Concurso 
de Composición de Música Festera . La concejalía de Cultura además de organizar y patrocinar 
el concurso y el concierto, también colabora con la asociación en el apartado musical del 
desfile de la entrada de moros y cristianos  a cargo de la Unión Musical de Benidorm.  
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28/09/19 21:00  Sábado  
Concierto Final del Concurso de Música Festera “Villa de Benidorm”  
5/10/19 Cristianos 
Desfile Entrada de Moros y Cristianos  
Concejalías de Cultura y Fiestas, y  Asociación de Moros y Cristianos.  
 
. Celebració “9 d’Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana” 
 Actos institucionales con música, pasacalles  y actividades incluyendo la tradicional  dança del 
peuet, de su aprendizaje se hace cargo la concejalía de Cultura a lo largo del año. Datos 
relacionados en Programa 4.3.2 y  4.3.1 . 
 
7/10/19 19:00 lunes 
Representació “La Conquesta de València a l’Any 1238” . Alumnat CEIP Ausiàs March  
8/10/19/ 22:00 martes 
Concert Societat Musical L’Illa de Benidorm  
9/10/19 miércoles   
Acte institucional. Himnes Unió Musical de Benidom 
Dança del peuet 
9/10/19 20:00  
Concert Societat Musical La Nova de Benidorm  
 
. Fiestas Mayores Patronales. Noviembre  
 
Representación del Hallazgo de la Virgen del Sufragio . ACR La Barqueta . Fiesta de interés 
turístico autonómico. Acto central de las fiestas, Festes Majors Patronals, se realiza el segundo 
sábado de noviembre, a las 17 horas, en la playa de Poniente, Parque de Elche.   
 
Con motivo de las Fiestas Mayores se realiza la Setmana Cultural  organizada por la Comisión 
de Fiestas Mayores Patronales 2019 con la laboración de las concejalías de Cultura y Fiestas: 
 
01/11/19 20:00 Viernes 
Concierto Unión Musical  
02/11/19 20:00 Sábado  
Concierto S.M. La Nova   
03/11/19  Domingo  
Concierto S.M. L’Illa  
Y Concierto Rondallas Pulso y Púa ACR “La Barqueta” y “La Rebolika”  
04/11/19  Presentación del libro Alma de músico de Antonio Fuster Juárez  
Y Exposición Alma de Benidorm .  
05/11/19 20:00 Martes  
Recital Folklórico Grupo Tramontana 
06/11/19 20:00 Miércoles 
Teatro Espontáneo Taller de Teatre 
07/11/19 Jueves 
18:00h Presentación del libro Corsarios norteafricanos en las baronías de Polop y Benidorm de 
Francisco Amillo 
 

Con la misma finalidad de celebrar las Fiestas Mayores Patronales,  se realizó también 
una semana cultural bajo la denominación de Cultura Penysta, a finales de octubre,  
organizada por la Asociación de Peñas Virgen del Sufragio. 
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 Todas estas actividades aparecen detalladas en Programa cultura 4.3. 

 
 
. Festes de Nadal. Diciembre y enero.  
 

Música 
Programación especial de conciertos de Navidad  con la participación de las 

agrupaciones musicales y corales de la ciudad relacionados en Programa  4.3.1 y programa 
Asociaciones Culturales.   
 
15/12/19 18:00   Domingo  
Concierto benéfico a favor de AFEM 
Camerata Ars Cántica  
21/12/19 20:30 Sábado  
VII Festival Internacional de Órgano. Concierto de Navidad 
Josep Vicent Giner y Agrupación Coral   
21/12/19  20:30  Sábado  
Concierto de Navidad Societat Musical La Nova  
22/12/19 11:45  Domingo  
Concierto de Navidad  
Camerata Ars Cántica  

 
Teatro 
Programación especial de teatro infantil y familiar, con destacadas compañías del 

ámbito nacional.  Los espectáculos se realizaron  en la plaza de SS.MM. los reyes de España., 
esos días denominada Plaza de la Navidad por la intensa programación que realiza la concejalía 
de Fiestas a las que suma la oferta cultural de la concejalía de Cultura.  También se realizaron 
títeres, talleres y cuentacuentos en l’Hor de Colón. Datos en  Programa 4.3.2. Teatro Infantil y 
familiar.  

 
14/12/19 18:30 Sábado   
TACHÁN. Magia Kekoperfil .Saga Producciones  
 
21/12/19 18:30 Sábado 
GERÓNIMO STILTON. Enigma en el Prado. Saga Producciones.   
 
28/12/19 18:30 Sábado 
CHEF NATURE.Markeliñe 
 
 
21, 22, 26, 27, 28, 29/12/19   17’30h  
TÍTERES, CUENTACUENTOS Y TALLERES.Más Chula que un Ocho 

 
Artes plásticas. 
En este periodo se realiza el Concurso de de Postales Navideñas realizadas por los 

escolares de infantil y primaria. Actividad organizada por las concejalías de Cultura y Educación 
con la colaboración de todos  los centros escolares de Benidorm  (públicos, privados y 
concertados).  La exposición de la selección de postales realizadas  por los centros se realiza en 
el  Espai d’Art y puede visitarse todos los días, incluidos festivos.  
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13/12/19 - 7/01/20  
Exposición XI Concurso de Postales Navideñas  
Programa 4.3.4 y Programa fomento de artes plásticas.  
 
 

5.7. SOPORTE A ASOCIACIONES CULTURALES LOCALES  Y COMARCALES  
 

Las asociaciones culturales de Benidorm realizan una importante actividad cultural a lo 
largo de todo el año.  

Programa con el que se ayuda a las asociaciones culturales locales a organizar y 
coordinar sus actividades. La colaboración consiste en facilitar los espacios, las 
infraestructuras, los recursos técnicos,  y humanos que permitan el desarrollo de las mismas, 
así como su difusión. Asimismo, las asociaciones culturales recibieron colaboración económica 
para algunos de sus proyectos.  

 
Relación de las asociaciones culturales que han realizado actividades durante este 

ejercicio: 
 
AGRUPACIONES MUSICALES  
 
Unión Musical de Benidorm.  
Conciertos a lo largo de todo el año. Destaca su participación en celebraciones festivas como el  
9 d’octubre, las fiestas mayores patronales, concierto extraordinario de celebración de Santa 
Cecilia y los conciertos de Navidad. Participó en el concierto y en la dirección artística del 
Concurso de Música Festera Datos en Programa 4.3.1.  
Participa en la formación musical  con su Escuela de educandos.  
 
Societat Musical l’Illa de Benidorm.  
Relación de conciertos anual, incluyendo el Festival de Bandas,  que se celebra en verano, en el  
anfiteatro Óscar Esplá.  Destaca su participación en celebraciones festivas como el  9 
d’octubre, las fiestas mayores patronales, concierto extraordinario de celebración de Santa 
Cecilia y los conciertos de Navidad. Datos en Programa 4.3.1.  
Participa en la formación musical con su Escuela de educandos. 
 
Societat Musical La Nova de Benidorm.  
Conciertos durante todo el año. Destaca su participación en celebraciones festivas como el  9 
d’octubre, las fiestas mayores patronales, concierto extraordinario de celebración de Santa 
Cecilia y los conciertos de Navidad. Datos en Programa 4.3.1.  
Asimismo cuenta con  Escuela de educandos.  
  
Agrupación Coral de Benidorm.  
Realiza conciertos de música sacra en días previos a la Semana Santa, conciertos de verano, 
misas cantadas durante las fiestas fiestas Mayores Patronales y conciertos de villancicos en 
Navidad. Datos Programa 4.3.1. 
 
Asociación Amigos de la Música de la Marina Baixa  
Conciertos de música de cámara, en el salón de actos del ayuntamiento. Y charlas-conferencias 
en la sala multiusos de la bilioteca central.  Datos Programa 4.3.1. Y 4.3.4. 
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AGRUPACIÓN CULTURAL RECREATIVA  
 
ACR “La Barqueta” 
Actividades culturales vinculadas a laistoria y a las tradiciones  de Benidorm,. De especial 
relieve es la representación que realizan en noviembre del “Hallazgo de la Virgen del Sufragio”.   
Conciertos de la Rondalla ACR La Barqueta en la iglesia y en la plaza del  Castillo, V Rondalles al 
Castell.  
Exposiciones en Casa del Fester y en su sede, en calle Tomás Ortuño.  
Organiza junto a la concejalía de Cultura el Certamen escolar de Dibujo y Pintura “La 
Barqueta”, en marzo, logrando altas cuotas de participación de los escolares.  
Datos  programa 4.1 
 
GRUPOS DE TEATRO AMATEUR 
 
Benidorm cuenta con diversos grupos de teatro y un taller de teatro que participaron en la 
programación cultural. Ciclo de teatro de aficionados. Datos de las representaciones en 
Programa. 4.3.2. 

 
Taller de Teatre. Director : Manuel Troncoso 
 
Tossal Teatre. Directores: Manuel Palazón . Nicolás Pardo 
 
Catarsis: Director: Manuel Palazón  
 
ACB Teatro . Director: Manuel Palazón  
 
Alpí Teatre. Arabí Teatro. Director: Ricardo  
 

Otras representaciones a cargo de grupos teatrales de aficionados o escolares  
estuvieron estrechamente vinculadas a celebraciones  de caracter festivo tradicional, como la 
Carta de Poblament en mayo, al  9 d’octubre,  o las semanas culturales previas a las  fiestas 
mayores patronales.  Datos Programa 4.3.2 
 
Marina Escénica  
Alumnat CEIP Ausiàs March  
Grup Teatral Carta de Poblament  
Taller de Teatre  
 
 
 
GRUPOS DE VARIEDADES Y FOLKLÓRICOS 
 
Canela Pura. Con frecuencia semanal  realiza actuaciones en  el Centro Social José Llorca 
Linares (Concejalía de Bienestar Social)  y en verano colabora con galas de carácter benéfico.  
 
Otras actuaciones realizadas en el salón de actos:  
 
Canela Pura  
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Sketchs de humor  
12 abril 2019, viernes,  a las 19’30  
Salón de actos. Ayuntamiento  
120 espectadores  
 
Canela Pura  
Tributo a Benidorm  
16/08/19  19:00  viernes  
Salón de actos. Ayuntamiento  

Presentación realizada que no estaba inicialmente programada en BC.  
 
 

Grupo Sociocultural El Desguace.  Actuaciones en centros sociales y en anfiteatro Óscar Esplá. 
del parque de l’Aigüera.  Clases de baile en los centros municipales la Torreta y José Llorca 
Linares (Concejalía Bienestar Social) 
 
Grupo El Desguace. Violeta Montenegro  
Viva el Pasodoble.  
Sábado 15 junio  22h  
Anfiteatro Ósca Esplá  
Entrada con donativo. Organizado por el Grupo El Desguace  
360 espectadores  
 
Asociación El Desguace. Violeta Montenegro.  
Sortilegio de la Copla.  
21/09 21:30  
Anfiteatro Óscar Esplá. Entrada con donativo.  Organizado por el Grupo El Desguace  
320 espectadores  
 
 
Asociación Manchega Tramontana.  
Actuaciones en Casa del Fester y salón de actos. Promueve la difusión del folclore manchego.  
Su participación es frecuente apoyando las actividades de los grupos teatrales Catarsis y ACB 
Teatro en sus representaciones o lecturas dramatizadas.  
 
Destaca su calendario de actos festivos vinculados a las tradiciones castellano-manchegas así 
como su participación en actos culturales programados por otras asociaciones y colectivos 
festeros de Benidorm.  
 

En 2019 inicia el proyecto de grabación de su música CD, utilizando para ello el salón 
de actos del ayuntamiento y obteniendo colaboración económica.  Presentarán y difundirán 
este trabajo en 2020 .  

 
ASOCIACIONES ARTISTAS PLÁSTICOS  
 

Associació Benidorm Cosmpolitan.  
En los últimos años han sido frecuentes las exposiciones realizadas por colectivos 

artísticos de Benidorm, en 2019 formó parte de la programación la asociación Benidorm 
Cosmopolitan: 
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7- 27/06/19 
Exposición colectiva 
Ilusionarte 
Associació Benidorm Cosmpolitan i Maduixa Art  
 
 
COLECTIVOS POÉTICOS Y LITERARIOS. 
 
Colectivos vinculados a lo literario y al mundo de la cultura que se reunen semanalmente y 
organizan charlas, conferencias y recitales o galas.   
 
Liceo Poético de Benidorm 
Talleres poéticos, los jueves, de enero a junio y de septiembre a diciembre., 18’30, en la Casa 
del Fester. Y realización de recitales poéticos contando  con el apoyo en la  cesión de espacios 
municipales, coordinación e infraestructuras y difusión.  
 
Club de lectura “La habitación propia” . Actividad realizada en el Centro Social Jelena.  Todos 
los lunes de enero a junio y de septiembre a diciembre, a las 18’30h.  
Colabora Regidoria d’ Igualtat. 
 
Asociación Agoraben.  Conferencias de Música, Arte, Historia. Economía, en el Centre Social 
Jelena. Todos los miércoles,  de enero a junio y de septiembre a diciembre, a las 18’30h.  
Colabora Regidoria d’ Igualtat. 
 

La concejalía de Cultura realiza la difusión de las actividades realizadas de enero a 
diciembre de las asociaciones culturales en el folleto impreso y en las redes sociales:  

 
Club de lectura La habitación propia 
Los lunes . 18’30 h.      
Centre Social Jelena, C/ Olivos, 11 
 
Conferencias Agoraben 
Los miércoles . 18’30 h   
Centre Social Jelena, C/ Olivos, 11 
    
Conferencias Afratex 
Los lunes. 18 h 
Casa del Fester Diego Cano Enguera, C/ La Biga  
  
Conferencias Asociación Amas de Casa, Consumidores y Usuarios 
Los miércoles.  18’30 h   
Casa del Fester Diego Cano Enguera, C/ La Biga 
 
Talleres Liceo Poético de Benidorm  
Los jueves. 18’30 h   
Casa del Fester Diego Cano Enguera, C/ La Biga  
 
Tertulias  Faro de Alejandría  
Los martes. 18h    
Casa del Diego Cano Enguera Fester. C/ La Biga  
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La concejalía de Cultura colabora también,  como hemos ido viendo en la relación de 
actividades que se han enumerado, con otro tipo de asociaciones,  apoyando sus proyectos de 
carácter cultural vinculado a lo festivo, entre otras podemos citar la  Comisión de Fiestas 
Mayores Patronales, la Asociación de  Peñas, l’Associació Carta de Poblament,  la asociación de 
Fiestas de Moros y Cristianos, y  con aquellas  de  carácter social como  AFEM, ASMIBE, Cruz 
Roja, Asociación de lucha contra el cáncer o la Asociación de Amas de Casa.  

 
 

. SUBVENCIONES A LAS ASOCIACIONES CULTURALES  
 
 SUBVENCION DE EDUCANDOS .-Ayudas económicas del Ayuntamiento a entidades musicales 
por su labor educativa y proyectos musicales. Concejalías de  Educación y  Cultura.   
 
SUBVENCION PROYECTOS CULTURALES .-Ayudas económicas a las asociaciones culturales para 
realización de proyectos. 
 
Además de esta colaboración económica directa, las asociaciones cuentas a lo largo del año 
con ayudas por el uso de instalaciones municipales, infraestructuras,  recursos municipales 
materiales y humanos.  Obtienen apoyo en la producción y realización de sus actividades 
(conciertos, teatro, otros)  

 

  
5.8. COLABORACIÓN CON OTRAS CONCEJALÍAS  
 

Apoyo en la coordinación y difusión de las actividades organizadas por otras 
concejalías del Ayuntamiento de Benidorm, y también colaboración  económica para la 
realización de proyectos de otras concejalías:  Patrimonio histórico, Eventos, Educación, 
Fiestas.   
 

5.8.1. Concejalías  de Eventos - Turismo - Cultura 
 

La oferta cultura de todo el año y muy especialmente en el verano ofrece una 
programación especial de verano, destacando la realización FESTIVALES. Éstos, aunque 
organizados y coordinados por Eventos, mantienen una relación clara con la difusión cultural 
que propone y defiende el Plan Estratégico de Cultura. Benidorm Cultural.  

 
 
 
El Festival Low Festival  se celebró la última semana de julio,  en el Polideportivo 

Guillermo Amor Foietes y contó con la colaboración de la concejalía de Cultura en la difusión y 
en el pago de los gastos de derecho de autor, el servicio sanitario de Cruz Roja y otros gastos. 
Partida presupuestaria de la concejalía de Cultura.  

 
 

5.8.2. Concejalías de Educación - Cultura  
 
  Proyectos realizados de forma conjunta por las concejalías de Cultura y Educación:  
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Teatro y música  

“Músicanimalia” El carnaval de los animales 
Conciertos teatralizados dirigidos a escolares, los días 5, 6 y 7 de febrero, con pases 
concertados previamente con los centros escolares de Benidorm, alumnado de primaria.  
Horario de los pases por la mañana, a las  a las 10 y a las 11’30 horas, días 5 y 7, y a las 9’30, 
10’30 y 11’30horas, en el salón de actos del ayuntamiento.  
Entrada gratuita para los 1.200 espectadores  . Aforo completo en los seis pases realizados.  
Datos anotados en  Programa 4.3.2 
 

Con esta actividad, como con prácticamente todas las realizadas por la concejalía de 
Cultura se cumple el eje de sostenibilidad, al lograr en este caso concreto, a través de los pases 
gratuitos concertados con los colegios públicos,  la participación de niños y niñas de nuestro 
municipio que de otro modo,  por motivos socioeconómicos o de otra índole, no participarían 
de dicha actividad.   
 
Artes plásticas 

Concurso y exposición “Postales Navideñas”. Realizado en el mes de diciembre con la 
participación del alumnado de Infantil y Primaria de todos los centros de enseñanza de 
Benidorm. La exposición de la selección de trabajos enviados al ayuntamiento se muestran en 
el Espai d’Art del Ayuntamiento durante todo el periodo de la Navidad. Datos Programa 
Exposiciones 4.3.5 

Los premiados reciben premios de material artístico y sus postales son reproducidas y 
puestas a dispoisición de la corporación para felicitar la Navidad. 

 
 

5.8.3. Concejalías de Fiestas - Cultura  
 
 Coordinación de actividades, apoyo en la programación y difusión de las actividades.  
Datos completos  en Programas 4.3,  y más información desarrollada en el Programa 4.6. , 
Sostenimiento del calendario festivo y de actividades de cultural popular y tradicional y en el 
Programa 4.6. Asociaciones locales.  
 

Actos más destacados en los que hay un claro vínculo entre ambas concejalías:  
 
Actos Escenificación Barqueta en la Platja de Ponent. Escenificació de la Trovada de la Mare de 
Déu del Sofratge. A.C.R.  “La Barqueta”. 
Conciertos Rondalla Barqueta en Parroquia de Sant Jaume i Santa Anna. A.C.R. La Barqueta. 
Celebración Hallazgo de la Virgen (16 de març) . ACR La Barqueta.  
 
Clases de dansa del peuet. Danza tradicional de Benidorm. 
 
Cofradías y Hermandades. Semana Santa 
 
Festa de la Creu.  
 
Fiestas de Moros y Cristianos. Concierto,  Concurso Música Festera, y la Entrada.  Asociación de 
moros y cristianos.  
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Carta de Poblament. Conciertos y actos Asociación de Peñas Virgen del Sufragio - Asociació 
Carta de Poblament. Actes culturals i Representació. Atorgament Carta de Poblament de 
Benidorm. Apoyo en la realización de la programación de la semana cultural de la Asociación 
de Peñas.  
 
Actividades culturales con motivo de la celebración del 9 d’octubre, Dia de la Comunitat 
Valenciana.  Himnos.  Conciertos. Pasacalles. Dança del peuet. Representacions teatrals. 
 
Fiestas Mayores Patronales . Conciertos y pasacalles en marzo y noviembre.Semana Cultural. 
Comisió FMP 
 
Concurso de fotografía #somfmp19 #somcultura. Fotografías realizadas del 9 al 13 de 
noviembre, iniciativa de  la concejalía de Cultura fomentando la fotografía como medio de 
captar la esencia de las fiestas de nuestra ciudad y vompartir a través de las redes esta 
experiencia. En marzo 2020 se realizará la exposición de estas imágenes en el Espai d’Art del 
ayuntamiento.  
 
Colaboración con la programación especial de “La Plaza de la Navidad”. Aportación de una 
selección de obras de teatro dirigidas a público infantil y familiar que se suman a las 
programadas por la concejalía de Fiestas. 
 
 
 

5.8.4. Concejalías de Bienestar Social - Cultura  
 

Apoyo, coordinación de actividades, y difusión de las mismas en la agenda cultural. 
Colaboración con la concejalía y con asociaciones de carácter social para que puedan realizar 
actividades, muchas de ellas de carácter benéfico, y/o de concienciación social.  
 

 
 

5.8.5. Concejalías  de Juventud - Cultura  
 

Difusión de la exposición:  
Exposició col·lectiva. XXIX Concurso de Nuevos Creadores Pintura y Escultura.  
 
 Difusión  otras actividades: 

 
Difusión  
Espai Jove. 
02/05/19 - 29/06/19 De lunes a viernes, de 16 a 21h. Sábados 10- 14h y 16 - 19’30h 
Actividades de ocio educativo. Centro de Información Juvenil. Ayuntamiento  
 

La concejalía de Cultura realiza una programación a lo largo del año pensada 
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5.8.6. Concejalías  de Igualdad  - Cultura 
 

La concejalía de Cultura desarrolla en el marco de su Plan Estratégico el principio de 

promover la igualdad. En esta memoria en el apartado 4.5. Programa de Igualdad de 
Género. Cultura - Igualdad.  

 
La concejalía conoce y asume los objetivos del II Plan Municipal de Igualdad de Género 

2016-2020 de la concejalía de Igualdad y se suma y colabora con todas aquellas proyectos  que 
fomentan la  difusión de acciones de igualdad.  
 

Apoyo en la difusión de actividades y coordinación actos con motivo de la celebración 
del “Día de la mujer”, y las campañas “Contra la violencia de género”.  Datos en Programa 4.3. 
 
 

5.8.8. Concejalías de Playas y  Medio Ambiente  -Cultura  
 

Biblioplayas. Iniciativa de Turismo-Playas-Cultura, que en estos últimos años coordina 
la concejalía de Patrimonio Histórico-Biblioteca.  

 
La concejalía de Cultura realiza el Ciclo de Cinema a la Platja,en los meses de verano,  

proyecto en el que contamos con la colaboración de la concejalía de Playas para la obtención 
de la autorización pertinente de Costas y con su ayuda que posibilita el perfecto desarrollo de 
la actividad en la playa.  Datos de la actividad en Programa 4.3. 3 Cine. 

 
 

 

5.8.9.  Concejalías  de Patrimonio Histórico - Cultura  
 
 Apoyo en la difusión de actividades: exposiciones, presentación de libros, talleres, 
visitas teatralizadas , realizadas en los diferentes espacios municipales que coordina la 
concejalía de Patrimonio Histórico, las bibliotecas, l’Hort de Colón y el Museu Boca del Calvari.  
 

Los datos de las actividades difundidas por la concejalía de Cultura  aparecen anotadas 
en Programa 4.3. Bajo la palabra “Difusión”. Se recogen en la agenda cultural, Benidorm 
Cultural, por entender que forman parte de la programación cultural que ofrece el 
Ayuntamiento a residentes y turistas.  

 
  
 
El  presupuesto de la concejalía de Cultura refleja un importe destinado a proyectos 

relacionados con el Patrimonio Histórico de Benidorm: 
 

INVERSIÓN INFRAESTRUCTURAS                                             1.915.556 
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5.9. FOMENTAR LA PROGRAMACIÓN CULTURAL EN ESPACIOS 
CIUDADANOS  
 
5.9.1. Programa Cultura en la calle: Fomenta el desarrollo de manifestaciones 
culturales en lugares como calles, plazas, playas.  
 
.Actividades dinamizadoras en calles y plazas. 

 
Actividades musicales y teatrales realizadas en espacios idóneos como la Plaça de la 

Senyoria, Plaça Castelar,  Plaça l’Hort de Colón, Plaza de SS. MM. Los Reyes de España, y calle 
Gambo. Otras calles.  Datos Programa 4.3.1 
 
Cabe destacar la realización del Festival de Jazz, Benidorm Music Jazz en la plaça de la Senyoria 
, y Rondalles al Castell.  Y los conciertos de las bandas de música en la calle Gambo vinculadas 
generalmente al calendario festivo. Y las representaciones teatrales en la  plaza SS. MM. Los 
Reyes de España en Navidad.  
Datos en Programa 4.3.1 y 4.3.2. 
 

Exposiciones en calle Gambo, como la impulsada por “la Caixa”, Arte Urbano, 
exposición fotográfica, y en otras calles formando un auténtico circuito urbano podemos 
destacar  el proyecto BENIDORM EXPONE PINTURA y BENIDORM EXPONE FOTOGRAFÍA, con la 
realización de pintura mural y de exposiciones fotográficas en diferentes espacios de la ciudad.  
Datos en Programa 4.3.5.   
 

Este año,  en gran medida por causas de las obras y los cambios de planificación  
urbanística, no fue posible realizar las siguientes actividades en las calles de nuestra ciudad:  
 
.Feria del libro  
No se realizó  en 2019. Las obras de la zona de la Plaza de la Hispanidad y la no idoneidad de 
otros espacios propuestos,  como calle Gambo o Parque de Elche, imposibilitaron la realización 
de la  XIX Feria del libro antiguo y de ocasión. 
.Paseo de los artistas 
No se se realizó la convocatoria por las razones de las obras mencionadas, pues estas 
afectaron también a la zona del Castillo y Parque de Elche, y por motivos de reajustes internos 
de  la propia administración.  

 
 
5.9.2. Actividades en playas.  
 

Las playas urbanas de Benidorm, sin duda el mayor atractivo turístico y paisajistico de 
la ciudad posibilitan el desarrollo de actividades culturales, no obstante teniendo en cuenta 
que estas fundamentalmente deben ofrecerse para el disfrute del baño únicamente son 
utilizadas de forma puntual, evitando los horarios que puedan perjudicar este uso, y por 
supuesto respetando siempre que la actividad a desarrollar cuente con la aprobación de la 
concejalía de Playas y la debida autorización de Costas.  
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Playa del Mal Pas: 
 
  Esta playa céntrica y muy concurrida es  utilizada para la realización del Ciclo CINEMA 
A LA PLATJA. Actividad destinada a público familiar con una programación de cine  de 
animación durante determinadas  noches de verano.   
La entrada es accesible y  gratuita.  
Actividad interesante para familias  residentes, es también una oferta interesante para el 
disfrute de las familias turistas. 
Datos del ciclo en Programa 4.3.3. Cine. 
 
 
5.9.3. Programa Cultura en los parques 
  

Este Programa fomenta la realización de actividades musicales y artes escénicas en los 
parques de la ciudad, fundamentalmente en el parque de l’Aigüera.  

 
Parque de l’Aigüera:  
 

Posee los espacios conocidos como Anfiteatro Óscar Esplá y Auditorio Julio Iglesias, 
dotados de infraestructuras básicas que complementadas con fichas técnicas de contratación 
externa permiten el adecuado desarrollo de los espectáculos.  

A estas condiciones óptimas de los espacios escénicos,   y a las ventajas del buen clima 
de Benidorm que permiten el desarrollo de las actividades al aire libre,  se suma  la ventaja de 
unos espacios que permiten mayor aforo, salvando de este modo la carencia de espacios 
cerrados con grandes aforos carentes en Benidorm pues durante años se ha demorado la 
finalización del Centro Cultural.  

 Los auditorios del Parque de l’Aigüera, Anfiteatro Óscar Esplá y Auditorio Julio Iglesias, 
permiten realizar actuaciones para aforos medios, de unas 500  a 600 personas y aforos más 
grandes , de unas 2.000 a 4.000 personas. 

 
La programación de la concejalía de Cultura realiza una programación especial de 

verano atractiva  para residentes y turistas en el anfiteatro Óscar Esplá:  
 
Música  
XIV Festival de Bandas de Música “Ciutat de Benidorm” .Societat Musical l’Illa de Benidorm  
Concierto Sociedad Musical Nueva Artística de Anna y S.M.La Nova   
Voces por Benim. Concierto benéfico Fundación Juntos por la Vida. S.M.La Nova.Asmibe 
Bajo la luz de Benidorm. Marlene Aquino, Manuel Catalán. Afratex. 
Galas asociaciones culturales. Variedades 
Galas asociaciones de Bienestar Social 
Concierto Final del Concurso de Música Festera “Villa de Benidorm”  
Datos Programa 4.3.1. 
 
Teatro 
Venidos a menos. Pablo Puyol y David Ordinas  
Mascarat Producciones.  Entrada: 15€  (anticipada: 12€) 
Datos Programa  4.3.2 
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Parque de Foietes:  
 

Parque con menor dotación técnica pero  que por sus características resulta muy 
atractivo para realizar actividades. En 2019 se celebró un concierto benéfico que contó con la 
colaboración de la concejalía. 
Música 
“Al compás por los animales”. Unión Musical de Benidorm 
Concierto benéfico de la Banda Juvenil UMB a favor de la Sociedad Protectora de Animales y 
Plantas. Datos Programa 4.3.1 
 
 
5.9.4. Programa Cultura en las iglesias. 
 

 Se incluyen las iglesias como espacios donde desarrollar la programación cultural, 
tanto de las actividades que se reconocen dentro de la tradición cultural eclesiástica como 
otras más innovadoras.  

 
Conciertos de música sacra y canto coral en las iglesias  Ntra. Sra. de la Almudena, del 

Carmen, y  San Jaime, y en la ermita de Sanz a cargo de agrupaciones musicales locales o 
intérpretes profesionales de ámbito nacional e internacional.   

 
El magnífico órgano de la Parroquia de San Jaime y Santa Ana permite celebrar el 

Festival Internacional de Órgano, este año se celebra su séptima edición, los conciertos se 
programan de enero a diciembre, y en ellos también se suman otros instrumentos de cámara y 
voces. 

 
  Autosacramental.  “La Pasión de Cristo”a cargo del Grupo Cultural Jerusalem de Elche 
Iglesia de San Francisco de Asís, coincidiendo con las fecha de la Semana Santa.  
 
 Datos de los actos en Programa 4.3.1 Música  y 4.3.2. Teatro.  Y más  información en Programa 
4.6. Calendario Festivo.  
 
 

5.10. FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES PLÁSTICAS. 

AUDIOVISUALES.  

           ARTE CONTEMPORÁNEO 
 

La concejalía de Cultura mantiene como línea estratégica la de fomentar y difundir las 
Bellas Artes, entendiento que puede desempeñar un papel destacado al  aproximar el arte 
contemporáneo a todos los públicos, sabiendo que le compete ese papel fundamental 
pedagógico que permita conocer a la población residente y a cuantos nos visitan las creaciones 
artísticas de nuestro tiempo.  

 
Con este objetivo se enmarcan los programas siguientes materializando el proyecto 

iniciado en 2002-2003 Espai d’Art Benidorm  : 
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5.10.1. Exposiciones. 
 

Este programa atiende a la divulgación de las artes plásticas a través de las 
exposiciones que se realizan a lo largo del año en el espacio situado en el ayuntamiento Espai 
d’Art  (espacio cerrado ) o en espacios  de la ciudad, en sus calles o jardines (espacio abierto),  
Relación de exposiciones en Programa  4.3.5 

 
5.10.2 Programa de apoyo a artistas locales.  

 
Apoyo a artistas locales y a colectivos de nuestra ciudad, y también a artistas 

interesados en exponer su obras del ámbito comarcal y nacional. Colaboración en el montaje 
de las exposiciones, cartelería y difusión.  

 
Exposición individual . Fotografía 
Mundos Imposibles 
MariJosé Cueli. Asociación Mujeres 2000 

 
Exposición colectiva. Pintura 
Ilusionarte 
Associació Benidorm Cosmpolitan i Maduixa Art  

     
                 Exposición individual. Pintura 

Los ángeles se funden en la materia 
Rubén Agusti Brandani. ALGTB Benidorm Marina Baixa. 

 
Exposición colectiva. Pintura 
Delirarte 
Proyecto artístico del Cris-Cd Día de Benidorm. Semana de Salud Mental.  

 
    Exposición individual. Pintura 
     Naos Beltrán  
 
 

5.10.3 Programa de arte urbano. 
 

El encuentro a pie de calle, a pie de ciudad, con las manifestaciones artísticas devuelve 

al hombre el encuentro con su propia ciudad, con su mundo, y con los otros mundos de vida 

posibles que proporciona el arte.   

Proyecto de intervenciones artísticas en la ciudad tratando de aproximar las 

manifestaciones de artistas contemporáneos  al público en general.  

En este programa se sitúan los siguientes proyectos expositivos: 
 

04/19 
BENIDORM EXPONE PINTURA 
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Silvia Viana. Huntr87. Kaufman. Mister Piro. Mireia Castillo. Sabek.  
                  Murales en diferentes zonas y fachadas de la ciudad con vocación de 
permanencia.  

 
12/07/19 - 31/08/19  
Exposición colectiva  
BENIDORM EXPONE FOTOGRAFÍA 
Espai d’Art El Carrasco, Jardines Ayuntamiento, El Puente, C/Dr Pérez Llorca, C.M. 
El Torrejó, Museu Boca del Calvari 
12/06/19 - 18/07/19 
 
Exposición itinerante  

    GÉNESIS.  Sebastiao Salgado.    
    ARTE EN LA CALLE. C/ Gambo 

 
 Datos relacionados en  Programa 4.3.5. 
 
 

5.10.4 Concursos:  Fomento de la creatividad artística de dibujo y pintura, 
diseño gráfico,   fotografía, cine.  

 
        Certamen de Dibujoy Pintura escolar “la Barqueta” . XVII Edición . Marzo 

 
Concurso de Postales Navideñas. X Edición . Diciembre 
 

Estos concursos persiguen el objetivo de animar a la participación de la población 
infantil buscando su implicación y hacer surgir su interés por el arte. Programa de fomento de 
la creación artística con  la realización de Concurso de Artes Plásticas dirigidas a escolares de 
Infantil y Primaria:  
Datos de las exposiciones realizadas con las obras seleccionadas en Programa 4.3.5. 
 

 
Concurso de Fotografía “#SomFMP19”  BenidormEsCultura. I Edición. Noviembre 

 
Con este concurso se fomenta el uso conciente de la creatividad artística que encierra 

la fotografía, y  sitúa la participación en el concurso durante los días de las fiestas mayores 

patronales, lanzando el proyecto como una actividad que une la cultura y la fiesta en 

Benidorm,  del 9 al 13 de noviembre. Al mismo tiempo con el objetivo de fomentar un uso 

responsable de las redes sociales y las nuevas tecnologías, el concurso se llevó a cabo a través 

de la red social “Instagram”. En marzo 2020 se realizará la exposición de las imágenes  

seleccionadas.   

 

      Diseño gráfico: 

 Dentro del programa de fomento de la creación artística situamos el proyecto  de 

diseño gráfico, que  realiza el alumnado de Bachiller Artístico del IES Pere Mª Orts de 

Benidorm, bajo la coordinación y supervisión de los profesores  Ginés  Lloret Lloret (Colección 
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Campaña 2018, y carteles de Jazz) y Pau Rodrigo (Colección Campaña 2019) respondiendo a la 

petición de trabajos encargados por las  concejalías  de Cultura y de Igualdad.  

CARTELLS CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE   
Campaña contra la violencia de género. Con la selección de carteles se realizan 
exposiciones itinerantes.  Encargo realizado por las concejalías de Igualdad y de 
Cultura.  En 2019 se realizaron las exposiciones de las campañas de 2018 y 
2019. Datos Programa 4.3.5. Exposiciones 

 
CARTEL Y APLICACIONES GRÁFICAS. BENIDORM MUSIC JAZZ  
Carteles para promocionar el Festival de Jazz, Benidorm Music Jazz 2019. Con el 
cartel seleccionado se realiza la campaña publicitaria real. Carteles de gran 
formato instalados en los mupis, y en las grandes pantallas de comunicación 
(fachada del ayuntamiento. Oficina de Turismo) 

 
Situamos esta cartelería como trabajos específico de diseño formando parte del  

Programa de  fomento y difusión de las artes plásticas, vinculado a su vez al programa de arte 
urbano. El diseño es una de las manifestaciones artísticas vinculadas directamente a la 
creación artística de nuestros días, y la realización de este proyecto contribuye a la exposición 
de los trabajos seleccionados realizados por  jóvenes creadores  que se reproducirán en los 
soportes digitales e impresos utilizados en la difusión de actividades culturales.  

 
 

Cine:  
 
Skyline Benidorm Film Festival.    

Concurso de cortometrajes a nivel autonómico y nacional.   Forma parte de la línea 
estratégica  4.10 Fomento artes plásticas. Artes audiovisuales. La participación de  jóvenes 
creadores del mundo del cine y de profesionales de esta industria promueve el 
enriquecimiento cultural de participantes y público de las proyecciones y talleres que realiza el 
Festival. Datos Programa 4.3.3 

 
 
 

5.11 PROGRAMA PARA FORTALECER BENIDORM COMO DESTINO 
CULTURAL  
 
 

Benidorm como destino turístico está consolidado, y es evidente la atracción que los 
turistas tienen por el clima y el paisaje de la ciudad, por su sol y playas, por su gran oferta de 
ocio durante el día y la noche, y por la seguridad que ofrece la ciudad asi como el servicio de 
calidad de su hostelerías, y la hospitalidad de su población. Benidorm es ciudad turística los 
365 días del año y en esta línea de primar un turismo responsable y aplaudir a los que nos 
visitan, el ayuntamiento realiza un esfuerzo importante para producir y apoyar una oferta 
complementaria que enriquezca la oferta de ocio que se suma a las iniciativas privadas.  

 
La concejalía de Cultura sabe que la oferta cultural suma valores positivos a los 

atributos naturales que tiene la propia ciudad, y por ello trabaja para ofrecer actividades 
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culturales de calidad,  atractivas para residentes y turistas, y dirigidas a  la gran diversidad de 
de públicos que tenemos.  

 
En la programación cultural desarrollada mes a mes, Benidorm Cultural, se relacionan 

todos los actos. Datos relacionados cronológicamente Programa 4.3. Podemos destacar entre 
otros:  

 
 
Festival Internacional de Órgano . Enero -  diciembre.  
VII Festival Internacional de Órgano.- Línea estratégica 2.2 Fomentar la programación cultural 
en espacios ciudadanos. 2.2.5. Programa cultura en las iglesias  
 
Benidorm Expone Pintura. Abril  
Línea estratégica 2.2 Fomentar la programación cultural en espacios ciudadanos.y 4.10 
Fomento artes plásticas. Programa arte urbano.   
 
Skyline Benidorm Film Festival. Abril   
y 4.10 Fomento artes plásticas. Artes audiovisuales . Cine  
 
Arte en la calle. GÉNESIS.  Sebastián Salgao. Junio   
Línea estratégica 2.2 Fomentar la programación cultural en espacios ciudadanos.y 4.10 
Fomento artes plásticas. Programa arte urbano.   
 
Curso  Internacional de Música. Concurso. Conciertos. Junio  
 
Low Festival.   Julio 
 
Benidorm Expone Fotografía. Julio - agosto  
Línea estratégica 2.2 Fomentar la programación cultural en espacios ciudadanos.y 4.10 
Fomento artes plásticas. Programa arte urbano.   
 
Concierto Final del Concurso Música Festera. Septiembre  
 
Ciclo Grandes Recitales. Octubre  
 
Representación del Hallazgo de la Virgen del Sufragio. Fiestas de Interés Turístico. Noviembre  
 
Teatro en Navidad.  Plaza de la Navidad. Conciertos de Navidad en iglesias. Diciembre  
 

Prácticamente todos los programas desarrollados  complementan y tienen el objetivo 
puesto en este programa.  La importancia del destino: el ciudadano, tanto el residente, 
empadronado y no, los visitantes ocasionales, y los turistas de corta, media o larga duración.  
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 6. ACTUACIONES 

6.1. Generales 
 

Indicadas en el apartado 4 OBJETIVOS Y SERVICIOS. Integrando en los objetivos 
marcados por la concejalía de Cultura las líneas de actuación a desarrollar. Programas de 
actuación.  Detalladas cronológicamente las actuaciones (programación cultural mes a mes ) 
en Programa 5.3 

 
 
 

6.2. Acciones relacionadas con turismo  
 

Los programas desarrollados por Cultura en el ámbito general tienen una conexión 
directa con la de ofrecer los servicios culturales a la población que nos visita, sean residentes 
vacacionales o turistas ocasionales.  

 
La oferta cultural a lo largo de todo el año  es una propuesta para hacer más atractivo 

el destino turístico de Benidorm con una programación estable dirigida a todos los públicos y 
se intensifica en época estival:  Low Festival  . Conciertos de grandes artistas.Teatro.  
Fundamental en este periodo las actividades organizadas y coordinadas por la Concejalías de 
Festivales y Eventos.  Programa Fiestas-Eventos-Turismo-Cultura.  Así como las exposiciones en 
la ciudad con la participación de fotógrafos internacionales y la actividad de cine en la playa. Y 
se suma, sin duda, la programación que desde la concejalía de Patrimonio Histórico se realiza 
en Museu Boca del Calvari i l’Hort de Colón, reforzando su difusión la concejalía de Cultura.  
Datos en 4, y 4.11. 
 
 

7. SELLOS DE CALIDAD 

Actualmente, no existe dentro de la concejalía de Cultura ningún sello de calidad. 
 

8. FORMACIÓN 

 
XXXI Curso Internacional de Música 

 

Tipo de formación Dirigido a  Fecha 

CURSO INTERNACIONAL DE 
MÚSICA 

Alumnos y alumnas de 
estudios  profesionales de 
Música . 

Del 1 al 5 de julio  

 
 
XXXI Edición del Curso Internacional de Música  y  realización del XXI Concurso de 

Música de Benidorm con la participación de alumnos del Curso. Del 1 al 5  de julio  de 2019. 
Las clases se realizaron en el Conservatorio Municipal y en el ayuntamiento. Los 

conciertos ofrecido para todos los públicos, con entrada gratuita, fueron en en el salón de 
actos del ayuntamiento.  
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PROFESORES Y  PIANISTAS ACOMPAÑANTES: 
SILVIA FERRER MARÍ (piano)  
ANGEL SANZO (piano), 
ADÁN DELGADO (trompeta)  
PEPE GALLEGO (piano) 
MICHAL DMOCHOWSKI (violonchelo) 
GRAHAM JACKSON (piano)  
JEAN DENIS MICHAT (saxofón)  
STEFANOS SPANOPOULOS (piano)  
 
 
 
DATOS DEL ALUMNADO:  
ACTIVOS: 52  
OYENTES: 37 
TOTAL: 89 
ESPECIALIDAD VIOLONCHELO: 12 ACTIVOS, 5 OYENTES 
ESPECIALIDAD PIANO: 12 ACTIVOS , 10 OYENTES 
ESPECIALIDAD TROMPETA: 13 ACTIVOS, 6 OYENTES 
ESPECIALIDAD SAXOFÓN: 12 ACTIVOS, 13 OYENTES. 
ESPECIALIDAD  COMPOSICIÓN: 3 ACTIVOS, 3 OYENTES 
 
ALUMNOS DE BENIDORM: 40 BECADOS (profesores, alumnos y músicos de Benidorm, 
pertenecientes al  Conservatorio municipal de Música “José Pérez Barceló” y a  las  tres bandas 
de música de Benidorm). 
7 ALUMNOS ACTIVOS BECADOS 100% 
3 ALUMNOS ACTIVOS BECADOS AL 50% 
30 ALUMNOS OYENTES BECADOS AL 100% 
INGRESOS POR MATRICULAIÓN : 8650€ 
 
ESPECIALIDAD VIOLONCHELO:  
12 ACTIVOS 
 5 OYENTES 
PROFESOR MICHAL DMOCHOWSKI 
 

Como en años anteriores Se ofertaron  dos modalidades de cursillistas: activos y 
oyentes. Todos los alumnos que participaron en el curso obtuvieron diploma acreditativo de 
asistencia conforme con la modalidad elegida. Han participado en esta edición 89  alumnos 
(activos y oyentes).  

 
Clases en horario de mañana y tarde.  De 9 a 14 horas y de 16 a 20 h. 
Becas y ayudas a alumnado empadronado en Benidorm, alumnado del Conservatorio de 
Música y/o miembro de Banda de Música Local.   
El Curso Internacional de Música ofrece todos los días, a las 21 horas,conciertos a cargo de sus 
profesores y alumnos. Programa  4.3.1 y 4.11 
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9. PROYECTOS TRANSVERSALES  DEL AYUNTAMIENTO . ACCESIBILIDAD. 

SOSTENIBILIDAD.  TECNOLOGÍA 

 
DTI. DESTINO TURISTICO INTELIGENTE.-Participación en proyectos impulsados por el 
ayuntamiento con la participación del conjunto de las  concejalías y el apoyo de  empresas y 
trabajadores contratados por el ayuntamiento  expertos en nuevas tecnologías  y desarrollo 
local y turístico. 
 
ACCESIBILIDAD.-Espacios accesibles.-Todas las actividades desarrolladas e impulsadas por la 
concejalía de Cultura se desarrollan en espacios accesibles.  en su gran mayoría los actos son 
de entrada gratuita asumiendo la concejalía el eje de accesibilidad social ya que se  facilita el 
acceso a todas las capas socioeconómicas a la Cultura.  
 
TECNOLOGÍA. -Participación activa en el eje de la aplicación de las nuevas tecnologías en la 
Administración Local. Utilización de las nuevas tecnologías tanto en el desarrollo de los 
procesos internos del ayuntamiento, como en la gestión con las empresas externas.  
 
Comunicación a través de las redes sociales y capital importancia del desarrollo de la web 
municipal. Difusión y divulgación de la oferta cultural por medios telemáticos.  
 
Utilización de los nuevos recursos tecnológicos en las fichas técnicas (luz y sonido) de los 
espectáculos, contratados a empresa externa. Y renovación de los equipos técnicos de luz y 
sonido del ayuntamiento  en salón de actos y  en el parque de l’Aigüera.  
 
Pantalla luminosa de gran formato en la fachada el ayuntamiento puesta a disposición de 
todas las concejalías para publicitar y difundir las actividades. Difusión de la Cultura en esta 
pantalla de gran formato y en todas las pantallas de los centros municipales.  


