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Introducción 
 

Esta Memoria realizada bajo el esquema de las realizadas en años anteriores 
recoge las líneas generales desarrolladas durante el ejercicio 2020 del plan 
estratégico de Cultura, también, y dadas las circunstancias especiales ocurridas en 
2020 como consecuencia de la crisis sanitaria, es un documento en el que se recogen 
las incidencias en la actividad cultural por el estado de alerta sanitaria producido por la 
Covid-19, pandemia que ha marcado y ha influído en todas las decisiones de 
programación y ejecución de la agenda cultural. El texto constata la huella que en el 
campo de la cultura local ha ocasionado la pandemia. 

 
Se han podido recoger las actividades programadas y realizadas con normalidad 

de enero y febrero, y a partir de marzo las incidencias y las consecuencias del estado 
de alerta sanitaria por la covid-19 que provocó la cancelación y aplazamientos en 
todas las actividades programadas a partir del 10 de marzo. Sí llegó a realizarse la 
actividad “Música por la Igualdad”, el viernes    6 de marzo, actividad relacionada con 
el “ Día de la mujer”, organizada por las concejalías de Igualdad y Cultura, y que contó 
con un aforo de unas 850 espectadores. En las fechas siguientes, nos vimos obligados 
a cancelar conciertos que formaban parte del Festival Internacional de Órgano, y no se 
realizó el festival Benidorm Music Jazz, ni el Curso y Concurso Internacional de 
Música, y en el apartado de grandes eventos el Low Festival 2020 se canceló. 

 
En los diferentes apartados se registran las actividades que se pudieron realizar a 

lo largo de las diferentes fases, algunas de ellas necesariamente fueron virtuales pues 
no estaba permitido el acercamiento social ni en espacio al aire libre ni en espacio 
cerrado. Cabe destacar la celebración del festival de cortometrajes online durante el 
mes de julio. 

 
La Memoria de Cultura 2020 está vínculada en gran medida a la pademia 

producida por el virus Covid-19, la declaración del estado de alarma sanitariay sus 
consecuencias inmediatas, como el confinamiento, cancelación de espectáculos y 
puesta en marcha del teletrabajo, las distintas fases para recuperar en la medida de lo 
posible una vida social y cultural tal como la conocíamos, adoptando los cambios de 
forma sucesiva reglados por el Gobierno Estatal, Autonómico y Local. 



 

 
Por todo ello, los proyectos fueron modificándose, realizándose en algunos casos 

sólo partes de los mismos, es el caso del conjunto de actividades programadas con 
motivo del Homenaje al poeta Pep El Carreró, en el que se mantuvo la convocatoria 
del Concurso de Composición que se creó y se realizó un concierto y recital, pero no 
fue posible la grabación del CD con música de las tres bandas musicales locales, ni 
otras actividades. No fue posible realizar la programación inicial establecida. 

 
Finalizado el estado de alarma se reinició la programación cultural priorizando el 

uso de espacios al aire libre y ajustándonos a las normas de seguridad sanitaria 
establecidas en el Acuerdo de 19 de junio, del Consell, sobre medidas de prevención 
frente a la Covid-19, publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana Num. 
884~1 /20.06.2020. En los apartados de programación aparece la relación de 
actividades realizadas a partir del 10 de julio, Programa 4.3. con una utilización de 
espacios al aire libre y correctas medidas de segudirad sanitaria. En los diferentes 
apartados también se reflejan las cancelaciones en el mes de diciembre por el 
empeoramiento de la situación sanitaria. 

 
Cabe destacar durante todo el periodo el impulso de la difusión digital, la 

utilización de las redes sociales (Facebook, Twitter) y la utlización de código QR como 
herramienta fundamental de la actualización continua de la difusión cultural y como 
soporte de la información complementaria de las actividades. Los usuarios pueden 
acceder a toda la información actualizada en sus propios dispositivos móviles. Se 
persigue con esta acción modo avanzar en la generalización del uso de las nuevas 
tecnologías (comunicación telemática) y a la vez mejorar la seguridad sanitaria y la 
sostenibilidad, (con la no realización de material impreso se evita el riesgo de contagio 
y se recorta el consumo de papel y otros recursos). 



 

 
 
 

4. OBJETIVOS Y SERVICIOS 
 

La concejalía de Cultura impulsa y coordina la acción del Ayuntamiento para 
atender las necesidades culturales básicas de los ciudadanos, y fomentar las mismas. 
Ofrece soporte a las asociaciones culturales locales y contribuye 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. Este fue el planteameniento inicial que mantenía 
en general un espíritu continuista en relación a proyectos y actividades realizados en 
años anteriores, no obstante el estado de alerta sanitaria, con su repercusión en los 
aspectos sociales y laborales debidos al confinamiento en el primer estadio, y después 
las distintas fases y etapas, impidió realizar la programación cultural planteada para el 
ejercicio. A partir del 10 de marzo se sucedieron las cancelaciones de actividades 
programadas y organizadas para llevarse a cabo en los meses marzo y abril, y 
continuaron produciéndose una serie de cancelaciones, aplazamientos e 
incertidumbres a lo largo del año que modificaron y tranformaron la actividad cultural 
del año. 

 
Sólo la mejora de la situación sanitaria permitió durante unos meses el 

desarrollo de la actividad cultural abierta al público de manera presencial, priorizando 
en todo momento los espacios abiertos y las medidas de seguridad sanitaria, con 
especial hincapié en el control de aforos, la distancia, y asegurando la ventilación en el 
uso de espacios cerrados. 

 
5. LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE LA DIFUSIÓN CULTURAL 

 
Difusión cultural como concepto general que comprende las líneas estratégicas 

que persiguen hacer que la Cultura llegue a toda la población sea residente o turista. 
La promoción de la cultura entendida como un servicio público que la administración 
local, valiéndose de sus recursos, pone a disposición de la ciudadanía, dando 
respuesta a su demanda y también creando una oferta en pro de los valores 
humanistas. 



 

 
 
 

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, web municipal 
y utilización código QR. 

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 Destino Turístico Inteligente. 

Durante el estado de alerta sanitaria y en los días previos fue fundamental este 
programa que logra una difusión instantánea y directa con los seguidores de Cultura, 
con la ciudadanía y los turistas. Aumentó en este perido el uso del código QR. 

Código QR.- Un código QR es un módulo en el que se puede almacenar 
información y que toma la forma de una matriz de puntos o símbolo bidimensional que 
puede ser leída a través de dispositivos móviles, como teléfonos inteligentes o tabletas, 
a través de sus cámaras. Estas responden ofreciendo determinada información 
previamente programada. El sistema ha sido utilizado por Cultura para difundir la 
programación bimensual del Benidorm Cultural y el resto de actividades organizadas, 
así como programas musicales y otras informaciones del ámbito de la cultura. El 
sistema de códigos de respuesta rápida, o códigos QR, implantado por la Concejalía 
de Cultura para promocionar y dar a conocer las actividades culturales que tienen 
lugar en Benidorm superó a los dos meses de su difusión el millar de interacciones, 
concretamente las 1.122 en fecha 2.02.20 

Cabe destacar la implementación del uso del código QR Cultura para la difusión 
cultural desde julio de 2020 y la eliminación de folletos en papel y en general el uso 
masivo de cartelería impresa de pequeño formato (A3) La “instalación de los códigos 
QR es una iniciativa que ha crecido durante este año, pues con la situación sanitaria 
vivida era conveniente implementar su difusión. 

Carteles con el código QR están presentes en el Ayuntamiento, extensiones 
administrativas, asociaciones o entidades culturales, y en otros espacios públicos o 
privados. 

Por precaución durante la pandemia es conveniente “evitar el contacto con el papel”, 
por lo que es muy útil el uso del código QR, su uso también supone un ahorro de 
recursos materiales (papel y material de imprenta) beneficio económico y además, 
este ahorro supene un beneficio al medio ambiente. 

Eje sostenibilidad y nuevas tecnologías. DTI 



 

 
 
 

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. Esta agenda cultural tiene como 
objetivo dar a conocer con una cierta anticipación las actividades y se denomina: 
Benidorm Cultural. 

Además de la difusión telemática, principal medio de comunicación utilizado 
sobre todo a partir de marzo, la difusión de actividades Benidorm se complementó con 
soporte impreso de carteles con el código QR y mupis. Y se realizó la difusión en radio 
municipal, con un programa especial dedicado a Cultura coordinado por el 
departamento de Prensa, con periodicidad semanal los viernes, a las 11 h. 

 
 

5.3 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. 

El programa tiene como objetivo aumentar la participación en la cultura, aproximar 
la cultura a toda la ciudadanía, sean residentes o turistas. Realizar una oferta cultural 
de calidad, variada y dirigida a diferentes sectores sociales de público y edades. 

 
La situación vivida a lo largo del año no permitió realizar la programación 

prevista que debía realizarse durante los meses de marzo y siguientes. 
La programación a partir del 10 de marzo sufrió contínuos aplazamientos y 

posteriores cancelaciones, a la preocupación de la considerada en un primer momento 
epidemia y posteriormente confirmada pandemia, se sumó el obligado cumplimiento 
de las normas decretadas por el estado de alerta y las sucesivas medidas que se 
fueron legislando. Una sucesiva adaptación a la situación de “nueva normalidad” con 
la implicación en las medidas a adoptar en cada momento. 

Cabe destacar la búsqueda de los espacios más idóneos que permitieran reiniciar 
la actividad cultural en directo, presencial, tras el confinamiento, priorizando los 
espacios al aire libre y que permitieran un control del aforo con seguridad (distancia 
entre espectadores, zonas de entrada y salida, dosificadores de gel hidroalcólico, 
asientos numerados o asignados). 



 

 
DTI +Seguro 

 
 

Atendiendo a la programación que se ha realizado a lo largo del año, de enero a 
diciembre de 2020, a continuación, se muestra la relación de las actividades 
realizadas y también los proyectos previstos que fueron cancelados en el campo de la 
música, teatro, cine, artes plásticas y otras actividades. 

 

5.3.1. MÚSICA 
 

En enero y febrero se realizó la programación con normalidad, en los espacios 
previstos y con asistencia de público. 

A lo largo del año y empezando en enero se realiza el Festival Internacional de 
Órgano, en este se produjeron importantes cancelaciones motivadas por la pandemia. 

En marzo y abril la programación tuvo que cancelarse a partir del día 12 de marzo, 
y se reanudó la actividad cultural presencial a partir de julio, actuaciones realizadas 
preferentemente es espacios al aire libre. 

Con la reactivación de la música en los meses de verano y en otoño invierno se 
buscó dinamizar la vida cultural, lograr unos espectáculos que permitieran disfrutar de 
las actividades en directo, y a la vez ofrecer escenario y espacios seguros para ofrecer 
la música de las agrupaciones musicales de nuestra ciudad. Como consecuencia de la 
situación de crisis sanitaria y socioeconómica se recortó de forma sustancial la 
programación. 

 
Relación siguiendo un orden cronológico de los conciertos y festivales de enero a 

diciembre. 
 

MUSICA. Conciertos realizados en enero, febrero y marzo 
 

17/01/20 19:00 Viernes 
Gala Lírica 
Afratex 
Salón de actos. Ayuntamiento 
Entrada con donativo 5€ a beneficio de Asociación de enfermos de Alzheimer de la Marina Baixa 

 
31/01/20 20:00 Viernes 
VIII Festival Internacional de Órgano 
Pablo Márquez (Órgano) y Jose Ángel Isla (Trombón) 
Iglesia de San Jaime 
Aforo completo 

 
7/02/20 20:00 Viernes 
Música de Cámara 



 

 
Amigos de la Música Marina Baixa 
Salón de actos. Ayuntamiento 
Entrada con donativo 5€ 

 
 

28/02/20 20:00 viernes 
VIII Festival Internacional de Órgano 
Daniel Oyarzabal (Órgano) 
Iglesia de San Jaime 

 
 

6/03/20 
Música por la Igualdad 
Mujeres intérpretes de la Unión Musical, Societa l’Illa, Societat la Nova 
Actividad de ámbito comarcal. 
Salón de actos. Hotel Villaitana 

 
 

MUSICA. Conciertos cancelados 
 

Relación de los conciertos cancelados a consecuencia del estado de alarma 
sanitaria Covid-19. Los datos se facilitaron a Presidencia el 12/03/20, conciertos 
programadaos para las fechas del 15 de marzo al 30 de abril de 2020 

Tras el primer periodo de cancelaciones de estos dos meses se continuaron 
cancelando y/o aplazando otros conciertos y festivales previstos para realizarse en 
mayo, junio y julio. 

 
 
 

15/03/2020 18:00 (SUSPENDIDO) 
Concert 280 Aniversari Trobada Mare de Déu del 
Sofratge. Unión Musical 
C/ Gambo 
- Alcance local - nacional - internacional 
- Aforo previsto: 400 personas 
- Espacio abierto 



 

 

21/03/20 19:00 (SUSPENDIDO) 
Concert Aniversari Societat Musical La Nova 
XXV Campanya Música als Pobles 
Salón de actos. Ayuntamiento 
- Alcance local 
- Aforo previsto: 200 personas 
- Espacio cerrado 

 
21/03/19 20:00 (SUSPENDIDO) 
Concierto Rondalla ACR La Barqueta 
Iglesia de San Jaime 
- Alcance local - nacional - internacional 
- Aforo previsto: 400 personas 
- Espacio cerrado 

 
 

22/03/20 12:00 (SUSPENDIDO) 
Concierto de Primavera Societat Musical L’Illa 
Salón de actos Ayuntamiento 
- Alcance local - nacional 
- Aforo previsto: 200 personas 
- Espacio cerrado 

 
27/03/20 20:00 (SUSPENDIDO/ APLAZADO) 
VIII Festival Internacional de Órgano 
Brice Montagnoux y Eva Villegas. Órgano y Clarinete. (Francia) 
Iglesia de San Jaime 
- Alcance internacional 
- Aforo previsto: 400 personas 
- Espacio cerrado 

 
28/03/20 20:30 (SUSPENDIDO) 
Réquiem de Mozart. Orquesta de San Juan y Orfeón Cantábile 
Colabora Diputación de Alicante 
Iglesia de San Jaime 
- Alcance nacional - internacional 
- Aforo previsto: 400 personas 
- Espacio cerrado 

 
29/03/20 20:00 (SUSPENDIDO) 
Música Sacra. Coral UMB 
Iglesia San Jaime 
- Alcance nacional - internacional 
- Aforo previsto: 400 personas 
- Espacio cerrado 



 

 
 

02/04/20 19:00 (SUSPENDIDO /APLAZADO Nueva fecha: 10/09/20 
Presentación CD Folclore Manchego 
Asociación Tramontana 
Salón de actos. Ayuntamiento 
- Alcance local - nacional 
- Aforo previsto: 200 personas 
- Espacio cerrado 

 
03/04/20 20:00 viernes (SUSPENDIDO / APLAZADO) 
Música Sacra. Agrupación Coral de Benidorm 
Iglesia de San Jaime 
- Alcance nacional - internacional 
- Aforo previsto: 400 personas 
- Espacio cerrado 

 
 

04 /04/20 20:00 (SUSPENDIDO / APLAZADO) 
Música Sacra. Agrupación Coral de Benidorm 
Iglesia del Carmen 
- Alcance nacional - internacional 
- Aforo previsto: 300 personas 
- Espacio cerrado 

 
05/04/20 20:00 (SUSPENDIDO / APLAZADO) 
Música Sacra 
Camerata Ars Cántica 
Iglesia de San Jaime 
- Alcance nacional - internacional 
- Aforo previsto: 400 personas 
- Espacio cerrado 

 
24/04/20 20:00 viernes (SUSPENDIDO / APLAZADO) 

VIII Festival Internacional de Órgano 
Alberto Mammarella. Organista. (Italia) 
Iglesia de San Jaime 
- Alcance internacional 
- Aforo previsto: 400 personas 
- Espacio cerrado 

 
29/05/20 20:00 (SUSPENDIDO / APLAZADO) 
VIII Festival Internacional de Órgano 
Javier Artigas 
Iglesia de San Jaime 



 

 
La marca en los conciertos de APLAZADO responde a la creencia en un primer 

momento de que la situación no sería tan crítica y tan duradera, y sería posible la 
programación de estos conciertos en otros meses, no obstante, no fue posible, salvo 
en el que se indica la nueva fecha de realización. 

 
Dentro de las cancelaciones y o aplazamientos situamos el festival Benidorm 

Music Jazz. Realizado en estos últimos años en los meses de primavera y al aire 
libre, en 2020 no se pudo programar. 

 
Otros conciertos programados que también fueron cancelados y no llegaron a 

difundirse de mayo y junio fueron los previstos por agrupaciones locales como la 
Unión Musical, Societat Musical l’Illa y Societat Musical la Nova. 

 
Tampoco se programó la octava edición de Rondalles al Castell, ni los conciertos 

tradicionales de la ACR La Barqueta. 
 

Otra de las cancelaciones por los motivos citados y teniendo en cuenta el 
carácter internacional en la convocatoria fue la cancelación de la celebración de la 
XXXII edición del Curso Internacional de Música, y del XXII Concurso de Música 
Actividad de especial relevancia e interés formativo y cultural consolidado en nuestra 
ciudad durante treinta y un años consecutivos. 

 
Como consecuencia de la crisis sanitaria se interrumpió la actividad coral de los 

grupos locales, por lo que no se programaron ni realizaron los tradicionales conciertos 
de verano ni los de Navidad: 

 
Concert d’Estiu Agrupació Coral de Benidorm 
Concierto de Voces Blancas. Camerata Ars Cantica 
Rondalles al Castell. ACR “La Barqueta” 

 
No se realizó el Low Festival. Festival que a lo largo de los años ha contado con 

la colaboración de la concejalía de Cultura en el pago a SGAE y otros gastos. 
 

31/07/20, 1-2/08/20 CANCELADO 
LOW FESTIVAL 
Polideportivo 
Información: www.lowfestival.es 

 
Cancelación la edición de 2020. Anunciada en prensa el 21 de mayo: 
“La organización del encuentro musical de Benidorm cancela la edición de 2020 y el 25 de junio 
anunciará las primeras confirmaciones para el próximo año, que se celebrará del 30 de julio al 
1 de agosto. Los bonos y entradas son válidas para la nueva cita” Diario Información online 
21/05/20 

http://www.lowfestival.es/


 

 
La concejalía pretendiendo impulsar la actividad cultural y al mismo tiempo apoyar 

a las asociaciones locales retomó la realización de conciertos en el mes de julio y 
agosto. 

 
MÚSICA. Conciertos realizados en julio y agosto 

 
CONCERTS d’ESTIU CONCIERTOS DE VERANO MUSIC SUMMER 

 
26/07/20 21:00 Domingo 
Unión Musical de Benidorm 

 
02/08/20 21:00 Domingo 
Societat Musical La Nova de Benidorm 

 
9/08/20 21:00 Domingo 
Societat Musical L’Illa de Benidorm 

 
Auditorio Julio Iglesias. Parque de l’Aigüera 

 
 

CONCERTS A L’HORT DE COLÓN 
 
 
 

La Nova, 16/07 y 13/08, 20:00 Jueves 
Societat Musical L’Illa 23/07 y 6/08, 20:00 Jueves 
Unión Musical, 30/07 y 20/08, 20:00 Jueves 

Hort de Colón 

 
 
 
 
 
 
 
 

Todos estos conciertos fueron de entrada gratuita, y contaron con estrictos 
controles de aforo y seguridad sanitaria. Espacios al aire libre. 



 

 
En el apartado de la MÚSICA, el Ayuntamiento impulsó y apoyó la realización de 
conciertos de gran formato, con un interés por la dinamización cultural y turística de la 
ciudad. Éstos contaron con el apoyo en la difusión de la concejalía de Cultura: 
Benidorm Cultural Verano 2020, 

 
Difusión de actuaciones organizadas por la concejalía de Eventos. 
Algunas actuaciones ofertadas (agosto-septiembre) se cancelaron, tras ser en un primer momento 
aplazadas. 

 
BENIDORM MUSIC & EMOTION 

 
04/07/20 EL KANKA 

 
09/07/20 M-CLAN 

 
18/07/20 CARLOS SADNESS 

 
23/07/20 ARA MALIKIAN 

 
24/07/20 MARTITA DE GRANÁ 

 
25/07/20 COQUE MALLA 
Entradas www.produccionesbaltimore.es 

 

07/08/20 PABLO LÓPEZ 
Entradas: Ibolele producciones 

 
08/08/20 PANCHO VARONA 
Entradas: Producciones Mascarat 

 
11/08/20 GUITARRICADELAFUENTE CANCELADO 

 
12/08/20 RAYDEN ERRECÉ 

 
14/08/20 KIDD KEO MORAD 

 
15/08/20 RVFV LERICA 

 
20/08/20 LOQUILLO CANCELADO 
Producciones Javi Ferrándiz 

24/08/20 COMANDANTE LARA. 

25/08/20 SECRETOS 
 

29/08/20 AMARAL 
Entradas www.produccionesbaltimore.es 

 

Auditorio Julio Iglesias. Parque de l’Aigüera 
 

INFO ENTRADAS: 
@benidormeventos, produccionesbaltimore.es y otras productoras 

http://www.produccionesbaltimore.es/
http://www.produccionesbaltimore.es/


 

 
La programación musical de los meses de septiembre y octubre de la concejalía 

de Cultura continuó con actuaciones de intérpretes locales y tambien con la realización 
de una nueva edición del ciclo Grandes Recitales. 

 
MUSICA. Conciertos realizados en septiembre y octubre 

 
10/09/20 20:30 
Concierto presentación CD Folklore Manchego 
A. Tramontana 
Salón actos Ayuntamiento 

 
20/09/20 
Benidorm y sus Artistas 
Gran Gala 
Auditorio Julio Iglesias 
Entrada donativo: 10 € 
Actividad realizada para apoyar al colectivo de profesionales (músicos) que por el 
covid-19 no pudieron trabajar en los establecimientos de ocio durante el periodo de 
crisis por la pandemia. 

 
26/09/20 21:00 Sábado 
Concierto Música Festera Villa de Benidorm 
Unión Musical de Benidorm. A. de Moros y Cristianos 
Auditorio Julio Iglesias 

CICLO GRANDES RECITALES 
5ª Edición 

 
2/10/20 20:00 Viernes 
Concierto de Alumnos-as Conservatorio "José Pérez Barceló" 
Salón de actos. Ayuntamiento 
Aforo reducido: 60 espectadores 

 
 
 
 

23/10/20 20:00 Viernes 
Kinetic Percussion Duo 
Auditorio Julio Iglesias 
Aforo: 110 espectadores 



 

 
 
 
 
 
 
 

30/10/20 20:00 Viernes 
Dolç Tab Jazz 
Auditorio Julio Iglesias 
Aforo: 100 espectadores 

 
 
 
 
 
 
 
 

En el mes de octubre pudieron realizarse las actuaciones musicales con motivo de 
la celebración del 9 d’Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. Programa calendario 
festivo. Turismo 

 
08/10/20 21:00 Dijous 
Concert Societat Musical La Nova de Benidorm 
Parque de Foietes 
200 espectadores 

 
9/10/20 11:00 Divendres 
Acte institucional. Himnes i actuació musical Unió Musical de Benidom 
Auditorio Julio Iglesias 
200 espectadores 

 
11/10/19 20:00 Diumenge 
Concert Societat Musical L’Illa de Benidorm 
Auditorio Julio Iglesias 
200 espectadores 

 
Y se realizaron otras actividades musicales enmarcadas en el homenaje realizado 

a la figura del poeta benidormer D. Josep Zaragoza, Pep “El Carreró”:   un concurso 
de Composición Musical a nivel nacional y un concierto musicalizando sus poesías. 

 
24/10/20 19:00 Dissabte 
Concert Homenatje a Josep Zaragoza, Pep “el Carreró” 
100 anys del seu naixement 
Concierto y recital de sus poesías. S.M. L´Illa de Benidorm 
Auditori Julio Iglesias 



 

 
HOMENATJE AL POETA BENIDORMER JOSEP ZARAGOZA “CARRERO”. POESIA I MUSICA 
Concierto 24/10/20 
Concurso Fechas convocatoria. Junio 2020 

 
MÚSICA. Conciertos programados en noviembre y diciembre: 

MÚSICA A L´AIGÜERA 

15/11/20 12:00 Domingo 
Concierto Unión Musical 
Auditorio Julio Iglesias 

 
22/11/20 12:00 Domingo 
Concierto S.M. La Nova 
Auditorio Julio Iglesias 

 
CONCIERTOS DE NAVIDAD 

 
06/12/20 12:00 Domingo 
S.M. L´Illa de Benidorm 
Auditorio Julio Iglesias. Parque de l’Aigüera 

 
12/12/20 17:30 Sábado 
S.M. La Nova de Benidorm 
Auditorio Julio Iglesias. Parque de l’Aigüera 

 
13/12/20 12:00 Domingo 
Banda Sinfónica Unión Musical de Benidorm 
Auditorio Julio Iglesias. Parque de l’Aigüera 

VIII Festival Internacional de Órgano. 

20/11/20 20:00 Viernes 
VIII Festival Internacional de Órgano. 
“Concierto in memoriam Adolfo Gutiérrez Viejo” 
Miguel Bernal, Francisco Amaya (Órgano) y Adolfo Gutiérrez (Violonchelo) 
Iglesia de San Jaime 
Aforo restringido: 65 espectadores 



 

 
 

MÚSICA. Conciertos cancelados 
 

El VIII Festival Internacional de Órgano sufrió la 
cancelación de los conciertos de marzo, abril, y en 
diciembre, al agravarse la situación de la 
pandemia. 

 
26/12/20 20:00 Sábado CANCELADO 
VIII Festival Internacional de Órgano. 
“Concierto de Navidad” 
Benantzi Bilbao (Órgano), José Antonio Gozaga 
y Pedro Cusac (Oboes) 
Iglesia de San Jaime 

 

MÚSICA Y DANZA. Actividades canceladas 
 

La situación por la crisis sanitaria impidió la realización de los talleres y de la 
realización de la Dança del peuet en 2020. Las limitaciones y restricciones influyeron 
durante todo el año en el desarrollo de todas las actividades vinculadas al programa 
calendario festivo. 

 
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 el teatro dirigido a público joven y adulto, en ambos casos contando 
con la participación de compañías profesionales del ámbito nacional. Asimismo, se 
oferta un teatro generalmente para adultos realizado por grupos de teatro amateur de 
la ciudad, fomentando de este modo el interés por la interpretación y el aprendizaje en 
el mundo de las artes escénicas. 
Representaciones programadas por ciclos a lo largo del año: 

 
Ciclo Teatro infantil y familiar 

 
 
 
 

1/02/20 18:30 Sábado 
Jon Braun 
Compañía Anita Maravillas 
Salón de actos Ayuntamiento 
170 espectadores 



 

 
 
 
 
 
 
 

8/02/20 18:30 Sábado 
Xocolat 
Teatro El Paraiso 
Salón de actos. Ayuntamiento 
200 espectadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teatro infantil - PASES ESCOLARES 
4-5-6/02/20 10:00 y 11:30 
Yo también soy Peter Pan 
Pàmpol Teatre 
Salón de actos. Ayuntamiento 
Proyecto realizado con la colaboración de la concejalía de Educación 
Pases escolares concertados con alumnado de primaria CP y y CC de Benidorm 
1.200 espectadores (6 pases con aforo completo, 200) 

 
TEATRE d’ESTIU.- Con control de aforos, limitado a 200 espectadores se pudo 

reiniciar el teatro dirigido a los más pequeños, en el espacio al aire libre y 
acondicionado con las medidas de seguridad sanitaria (distanciamiento y asientos 
asignados ). Entrada gratuita. Espacio accesible. Controles de seguridad sanitaria. 

 
 

10/07/20 21:00 VIERNES 
Campamento diversión. IMPROVIVENCIA 
Todos los públicos 
Parque de Foietes 
160 espectadores 
Memoria 2020 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

31/07/20 21:00 Viernes 
Fasemiusick. EPI EPI A. 
Concierto infantil 
Público Infantil y Familiar 
Parque de Foietes 
180 espectadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11/09/20 19:00 Viernes 
Los cuentos del Sr. Plot. Historias de igual a 
igual 
Más Chula que un 8 
Parque de Foietes 
120 espectadores 

 
 
 
 
 
 
 
 

05/12/20 Sábado 12:00 - 17:00 
NAVILAND. EL LUGAR DONDE VIVEN 
LOS REYES MAGOS 
Producciones teatrales Algoquin 
Auditorio Julio Iglesias. Parque de l’Aigüera 



 

 
 

La programación especial de teatro en Navidad que completa el ciclo de teatro 
infantil y familiar realizado durante el año. Las representaciones realizadas en años 
anteriores en la plaza SS.MM. Reyes de España, apoyando la programación que 
ofrece la concejalía de Fiestas, se llevó a cabo en el auditorio Julio Iglesias, 
permitiendo de ese modo respetar y cumplir con las normas y protocolos de seguridad 
sanitaria. Las concejalías de Fiestas y Cultura realizaron de manera conjunta la 
programación especial de Navidad. 

 
 

Ciclo Teatro Amateur 
Público joven y adulto 

 
13/02/20 19:00 Jueves 
Un girasol en invierno 
Tossal Teatre 
Salón de actos. Ayuntamiento 
190 espectadores 

 
 
 
 

27/02/20 20.00 Jueves 
Impro-historias 
Taller de Teatro 
Salón de actos. Ayuntamiento 
190 espectadores 

 
 

27/11/20 19:30 viernes 
El genio del boticario 
Catarsis. A beneficio de ASMIBE. C.Bienestar Social 
Salón de actos. Ayuntamiento 
Aforo reducido: 40 espectadores 

 
Memoria 2020 

 
 

TEATRO JOVENES Y ADULTOS 
 

Representaciones realizadas por compañias de teatro profesional de ámbito 
nacional, dirigidas a un público joven y adulto. Entrada gratuita. Espacios accesibles 



 

 
La situación de la pandemia limitó la programación teatral, las representaciones 

no llegaron a concretarse o incluso algunas con la fecha cerrada tuvieron que 
cancelarse. 

 
Representación cancelada: 

 
4/04/20, a las 21:00 CANCELADO: 
La Pasión de Cristo. Grupo Cultural Jerusalem de Elche 
Autosacramental 
Iglesia de San Jaime 
Actividad vinculada al Programa de actos festivos y de interés turístico y al Programa 
de actividades culturales en iglesias. 
- Alcance nacional - internacional 
- Aforo previsto: 400 personas 
- Espacio cerrado 

 
 

Representación realizada: 
 

3/10/20 20:00 20:00 Sábado 
Infiltrados en la comedia 
Bulebú Teatro 
Colabora Diputación de Alicante “Campaña de difusión de 
Música y Teatro. 2020” 
Auditorio Julio Iglesias 
Entrada gratuita 
Aforo controlado: 200 personas 

 
 
 

TEATRO AMATEUR 
 

Teatro de aficionados. Grupos de teatro de Benidorm y actuaciones del Taller de 
teatro. 

 
Las representaciones en las que trabajaron los grupos de teatro local no pudieron 

llevarse a cabo en la primera mitad del año. Los grupos debieron interrumplir su 
actividad por el confinamiento y posteriormente por la dificultad de encontrar espacios 
municipales disponibles para ensayos (cierre de los centros sociales) 

 
Fue posible programar dos actuaciones de teatro en septiembre y octubre, con 

unas medidas se seguridad muy estrictas y aforo muy reducido. 
 

03/09/20 y 04/09/20 20:30 Jueves y viernes 



 

 
El casamiento forzoso de Molière 
ACB Teatro y A.Tramontana 
Salón de actos. Ayuntamiento 
Aforo: 50 espectadores 

 
29/10/20 20:30 Jueves 
Lectura dramatizada de “Don Juan Tenorio” 
ACB teatre 
Salón de actos. Ayuntamiento 
Aforo: 40 espectadores 

 
5.3.3. CINE 

 
. Festival de cortometrajes 

 
Realización del festival de cortometrajes. Skyline Benidorm Film Festival 
Festival de carácter nacional. 
Gestión y dirección del Festival a cargo de la Asociación Skyline Film Festival. 

 
El Festival de Cortometrajes de Benidorm surgió 

como la apuesta decidida por apoyar la producción 
cinematográfica de nuevos creadores del ámbito local y 
autonómico, y con intención de situar al festival en el nivel 
nacional, y en un futuro abierto a la posibilidad de ser 
internacional. 

 
Las proyecciones de los cortometrajes seleccionados 

para formar parte del festival no pudieron realizarse en sala, 
y tampoco se pudo realizar el Festival en la fecha 
inicialmente prevista del mes de abril. Atendiendo a la 
situacion sociosanitaria se realizó el Festival de forma virtual 
y en el mes de julio. 

 
Durante el mes de mayo se trabajó para hacer posible 

que pudiera realizarse el festival de forma virtual, a través de la plataforma que los 
organizadores propusieron (streaming, Filmin). 

 
“El Festival al no poder utilizar los espacios compartidos ni las salas de 

proyecciones, buscó esa otra ventana que permite el contacto a través del campo 
digital, llevando la pantalla del cine a la pantalla propia del espectador a través de su 
propia pantalla de ordenador o tablet. Un festival al alcance de todos los interesados 
para disfrutar desde casa. “ 

Se cuidó en la selección de los cortometrajes su calidad artística y técnica, 
esencial en el carácter profesional del festival. 



 

 
Información del festival disponible en la web: www.skylinefest.es 

 
 

IV SKYLINE FILM FESTIVAL 
 

01 - 12/07/20 
Proyecciones, charlas y talleres. ONLINE 
Colabora Excma. Diputación de Alicante 

 
Clausura y premios: 

“La cuarta edición del Skyline Benidorm Film Festival recogió la noche del 12 de 
julio su alfombra roja virtual tras la entrega del premio a la mejor película de ficción a 
‘Suc de síndria’, de la directora barcelonesa Irene Moray. 
La gala de los galardones, como la exhibición de los filmes en competición, ha sido 
virtual, por la excepcionalidad de la situación generada por la Covid-19. A pesar de 
todo, y gracias al esfuerzo y empeño de la organización, los cortos de las secciones 
oficiales han podido visualizarse a través de la plataforma de streaming, Filmin. 
Asimismo, los premios han sido entregados, también en línea, a través de las redes 
sociales del festival. 
Además del premio a ‘Suc de síndria’, el palmarés ha quedado así: premio a la mejor 
película documental, ‘Malakooti’, de Javier Gómez Bello; premio a la mejor 
película de animación, ‘Candela’, de Anna Solanas y Marc Ribas; premio a la mejor 
banda sonora, ‘La tierra llamando a Ana’, de Fernando Bonelli; premio a la mejor 
dirección, ’16 de decembro’, de Álcaro Gago; premio a la mejor fotografía, ‘A 
ninguna parte’, de Dani Toleto; premio a la mejor produccín ‘Benidorm 2017’, de 
Claudia Costafreda; premio a mejor Shortpitch, ‘La temporada más fría’, de Dani 
Toledo y Mammut; premio mejor concurso de guión, ‘Papá está de viaje’, de 
Nacho Solís; Premio À Punt Media al mejor cortometraje valenciano, ‘Confeti’ de 
Mila Luengo y Sergi Miralles; premio al mejor cortometrajes de estudiantes, 
‘Mugak’, de Flavia Vila. 
La organización del festival prevé abrir las bases de la quinta edición del Skyline 
Benidorm Film Festival a partir de septiembre.” (Nota de prensa Ayunt. 13/07/20) 

 
De acuerdo a los datos facilitados por la dirección del Festival podemos destacar 

en esta cuarta edición del festival de cortometrajes, en su versión on line el gran 
número de espectadores de las proyecciones, la gala y las actividades paralelas, y la 
creciente participación de jóvenes cineastas: 

 
15.119 espectadores en plataforma vod 
9.799 espectadores gala final 
3.245 espectadores de las actividades paralelas 

 
298 cortometrajes recibidos 
30 cortometrajes proyectados 
3 estrenos mundiales 

http://www.skylinefest.es/


 

 
105 guiones recibidos 

 
 

Otras actividades en el ámbito del cine fueron las proyecciones realizadas en los 
meses de agosto y septiembre: 

 
 

CINEMA d’ESTIU - CINE DE VERANO 
 

La imposibilidad de realizar el ciclo de cine de verano en la playa nos llevó a 
plantear un nuevo espacio para realizar las proyecciones al aire libre, un espacio 
idóneo en el que realizar la actividad cumpliendo con la normativa de seguridad 
sanitaria, el auditorio Julio Iglesias del parque de l’Aigüera. Cultura+Segura 

 
 

Proyecciones: 
16/08/20 22:00 DOMINGO 
CAMPEONES 
Comedia 
Todos los públicos 
Aforo limitado: 200 personas 

 
23/08/20 22:00 DOMINGO 
COCO 
Animación 
Público infantil y familiar 
Aforo limitado: 200 personas 

 
 
 
 
 

Actividad lúdica y de disfrute familiar, dirigida a todos los públicos, 
completamente gratuita, cumple con la línea estratégica 3. Apoyo desde la Cultura a la 
inserción social. Compartir momentos culturales nos vincula como sociedad. 

 
MÁS CINE 

 
Difusión. Y apoyo línea estratégica de Igualdad. 
CINE LGTBI+ 
05/09/20 21:30 Sábado 
Girl de Lukas Dhont 
Auditorio Julio Iglesias 



 

 
Público: Mayores de 16 años 
Concejalía de Igualdad 
200 espectadores 

 
5.3.4. PRESENTACIÓN DE LIBROS. POESÍA. DÍA DEL LIBRO. CONFERENCIAS 

 
30/03/20 19:00 (SUSPENDIDO) 
Recital Poético Musical. XVII Aniversario Liceo Poético de Benidorm 
Salón de actos. Ayuntamiento 
- Alcance local 
- Aforo previsto: 200 personas 
- Espacio cerrado 

. DÍA DEL LIBRO 
Actividad on line. Cultura utilizó las redes sociales para compartir la poesía del Premio 
Cervantes. 
Y canceló la actividad programada de teatro el 23 de abril. 

 
. PRESENTACIONES DE LIBROS 
La Concejalía de Cultura participó en la programacion y gestión de presentaciones de 
libros solicitadas por los propios autores. Dada la situación de limitación de aforos en 
espacios cerrados se ofreció como espacio idóneo para desarrollar esta actividad el 
salón de actos del Ayuntamiento, con un aforo restringido para 50 personas. 
Cancelaciones de las presentaciones solicitadas por autores en la primera mitad del 
año a causa de la pandemia por la Covid-19 y cancelaciones durante los meses de 
noviembre y diciembre. 

 
17/09/20 20:00 jueves 
Presentación del libro 
Alborada de Rafael Ciges Tapia. 
Salón de actos. Ayuntamiento 

 
24/09/20 20:00 jueves 
Presentación del libro 
Los espejos mienten de Sara López, ilustrado por Noa Vera. 
Salón de actos. Ayuntamiento 

 
Y tras este breve paréntesis en el que se realizaron presentaciones, el 

agravamiento de la situación sanitaria hizo que se cancelaran de nuevo otras 
presentaciones previstas: 

 
05/11/20 19:00 Jueves. Cancelada a petición de escritora 
Veinticinco días de Laura Gavilán Fernández 
12/11/20 19:00 Jueves Cancelada a petición de las escritoras 
Ochovoces. Promesas y derivas. VV.AA. 



 

 
Salón de actos. Ayuntamiento 

 
Y sí se realizaron: 

 
 

19/11/20 19:00 Jueves 
García, Procurador de Thous a Sella de Lluis Soler Rico 
Salón de actos. Ayuntamiento 

 
 
 
 
 
 

18/12/20 
El lado oscuro de Papá Noel de Susana Romero Juan 
Biblioteca municipal 

 

. CONFERENCIAS 
Se realizó la difusión de tres conferencias organizadas por el Club de Opinión. 

Programa 5.7 
 

5.3.5. EXPOSICIONES 
 

En este apartado se relacionan las exposiciones que se realizan en los 
diferentes espacios municipales organizadas por la concejalía de Cultura y/o por otras 
concejalías. 
Espacios: 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, al aire libre, generalmente 
en Espai d’Art Urbà. Las exposiciones organizadas por otras concejalías, reciben el 
apoyo de la concejalía de Cultura en difusión, integrándolas en la programación 
Benidorm Cultural. 

Exposiciones realizadas en enero y febrero 2020: 

13/12/19 - 7/01/20 Exposición de dibujo y pintura 
XI Concurso Escolar de Postales Navideñas 
Espai d’Art. Ayuntamiento 
Programa fomento artes plásticas. Programa calendario festivo. 

 
20/01/20 - 17/02/20 
Exposición fotográfica 
Un año con Cruz Roja Benidorm 



 

 
 
 

Cruz Roja Española. Asamblea local de Benidorm. 
Espai d’Art. Ayuntamiento 

 
Las fotografías realizadas por los voluntarios de Cruz 

Roja de Benidorm son escenas de los momentos de su 
actividad durante todo el año. 
Cartelería y difusión, así como la producción de las 
fotografías a cargo de la concejalía de Cultura. 

Se canceló el acto de inauguración a petición de Cruz 
Roja, por el aviso de tormenta, y se realizó un acto de 
clausura de la exposición con un Encuentro de los 
voluntarios de Cruz Roja de Benidorm, que participaron y 
crearon las fotos de la exposición, con el concejal de 
Cultura, el 17 de febrero, a las 11:30h. 

 

La situación generada por las consecuencias del estado de alerta sanitaria 
produjo la cancelación o aplazamiento de exposiciones programadas para realizarse 
de marzo a junio. 

 
La primera exposición realizada en el Espai d´Art tras haber permanecido el espacio 
cerrado, y tras desmontar la exposición del Concurso de Nuevos Creadores que 
permaneció durante el confinamiento y hasta mediados de julio instalada, fue la 
muestra de dibujos “Mi primera salida” 

 
21/07/20 - 28/08/20 
“Mi primera salida” 
Espai d’Art. Ayuntamiento 

 
Exposición de la selección de dibujos del concurso realizado con la participación 

del alummado integrado en el programa Menjadors a Casa plasmando su primera 
salida tras el confinamiento. 
Obras: 150 dibujos, formato A-4. 

 
Otras exposiciones realizadas de septiembre a diciembre: 

 
 

22/09/20- 08/10/20 
Exposición de Pintura 
Lugares.Colección Fundación 
FRAX 
Espai d’Art. Ajuntament 



 

 
Esta exposición programada en abril, pudo realizarse en septiembre-octubre. 

 
Difusión 
31/07/20 - 30/09/20 
Exposición de fotografía 
Trazos de España Inefable.Los del Gato 
Espai d’Art Urbà Els Tolls 

 
Difusión 
07/08/20 - 15/10/20 
Exposición de fotografía 
“@benidorm_dreams”.Roberto Alcaraz 
Espai d’Art Urbà Ponent 

 
Difusión.Programa de apoyo a las asociaciones culturales. 
12/09/20 - 26/09/20 
Exposición de dibujos. 
Manuel Pinto Baldó. A. Tramontana 
Casa del Fester 

 
29/10/20 - 19/11/20 
Exposició documental 
THOUS, personatge singular i benefactor de Benidorm i Comarca. S. XIX 
Espai d’Art. Ayuntamiento 

 
09/12/20 - 07/01/21 
Exposición dibujo y pintura 
Postales Navideñas XII Concurso Escolar. 
Espai d’Art. Ayuntamiento 
Programa fomentos Artes Plásticas. Programa calendario festisvo. 

 
5.4. APOYO Y SOPORTE A LA NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA 

 
Difusión de la agenda cultural en las lenguas oficiales de la Comunidad 

Valenciana. Utilización del valenciano como promoción de la lengua valenciana. 
 

En 2020 cabe destacar el homenaje realizado a uno de los poetas de nuetra 
ciudad, destacando especialmente sus versos valencianos. El proyecto se enmarca en 
el Programa de apoyo y soporte a la normalización lingüística, apoyo al valenciano pues la 
interpretación musical de los poemas del poeta benidormer y el recitado de su poesía 
contribuye a la difusión de la lengua y cultura valenciana: Homenaje al poeta Josep 
Zaragoza Pérez “Carreró” 

 
HOMENATJE AL POETA BENIDORMER JOSEP ZARAGOZA “PEP, EL CARRERÓ”. 



 

 
Las actividades que se promovieron para tal fin y que están vinculadas a este 

programa fue el Concurso de Composición Musical y el Concierto con recitado de poesías 
de Pep, el Carreró. Con el homenaje se puso de relieve su figura y la aportación de su 
obra a las traciciones de Benidorm, con la difusión de sus poemas se subraya la 
importancia del fomento de la lengua y la cultura valenciana 

 
Concurso Composición Poeta Josep Zaragoza. Musicalización del poema “Posia” de 
Josep Zaragoza. 
24/10/20 19:00 
Concert Homenatge a Pep “el Carreró”.100 anys del seu naixement 
S.M. L´Illa de Benidorm. Concierto y recitado de poemas. 
Auditori Julio Iglesias 
Datos en Programa 5.3.1. 

 
El Concurso de carácter nacional se dotó de un premio al compositor de 3.000 euros. 

El ganador del premio fue Rubén Penedés. 
El programa de actividades vinculados al homenaje que este año realizará el 

Ayuntamieno de Benidorm al poeta Josep Zaragoza Pérez “Carreró” contempla una serie 
de acciones vinculadas a fortalecer el fomento de la lengua y cultura valenciana. La 
concejalía de Cultura convocó un Concurso de Composición para la musicalización de uno 
de los poemas del poeta Josep Zaragoza Pérez. 

También estaba previsto apoyar la produción de la grabación CD con música 
interpretada por las tres agrupaciones musicales de Benidorm, Unión Musical, Societat 
Musical L’Illa, y La Nova, y la voz que recitaría los poemas en valenciano, pero las 
medidas de confinamiento y aislamiento como consecuencia del estado de alarma 
sanitaria impidieron su realización. Se informó de la modificación del proycto a la 
Diputación a los efectos oportunos por el cambio de presupuesto para el que se solicitó la 
subvención. 

 
 

En este programa se incuye la presentación del libro del autor Lluis Soler Rico y la 
actividad paralela a esta presentación que fue la exposición documentando la figura de 
Thous y el periodo histórico estudiado (S. XIX) 

 
19/11/20   19:00 Jueves 
García, Procurador de Thous a Sella de Lluis Soler Rico 
Salón de actos. Ayuntamiento 
Datos en Programa 5.3.4 

 
29/10/20 - 19/11/20 
Exposició documental 
THOUS, personatge singular i benefactor de Benidorm i Comarca. S. XIX 
Espai d’Art. Ayuntamiento 



 

 

5.5. PROGRAMA DE IGUALDAD DE GÉNERO. CULTURA-IGUALDAD 
Eje de sostenibilidad. Inserción social. 

 
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. Compromiso patente en la difusión cultural en todos los ámbitos: 
exposiciones, literatura, teatro, música y cine. 

 
La programación específica relacionada con la conmemoración del “Día de la 

mujer” consistió en subrayar el papel de la mujer en la música, para ello se realizó la 
preparación de un concierto con mujeres intérpretes de las agrupaciones musicales de 
Benidorm y del Conservatorio Municipal de Música, bajo la dirección de una mujer, el 
concierto se denomino: MÚSICA POR LA IGUALDAD. 

 
6/03/20 
Música por la Igualdad 
Actividad de ámbito comarcal. 
Datos Programa 5.3.1. Música 

 
La programación anual mantiene un interés por mantener presente el Programa 

de Igualdad: apoyo a la igualdad en sus diferentes acciones y rechazo de la 
discriminación sexual. 
La concejalía de Cultura apoyó la realización de cine por la igualdad: 
Difusión y apoyo en la coordinación de la actividad en espacio cultural seguro. CINE 
LGTBI+ 
05/09/20   21:30 Sábado 
Girl de Lukas Dhont. Auditorio Julio Iglesias 
Datos Programa 5.3.3. Cine 

 
 

El 25 de noviembre, fecha conmemorativa de la lucha contra la violencia de 
género, se manifiesta el compromiso de realizar la exposición CARTELES CONTRA 
LA VIOLENCIA DE GÉNERO en 2021, a través de la concejalía de Igualdad con el 
IES Pere Mª Orts. La producción de los carteles se realizará de noviembre 2020 a 
marzo 2021. 

 
Campanya CARTELLS CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE 2020 
Alumnes 2n Batxillerat d’Art IES Pere Mª Orts 
Concejalías de Igualdad y Cultura 



 

 
5.6. PROGRAMA DE 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. El vínculo de la tradición, los aspectos 
históricos, y las manifestaciones festivas conforman la esencia de la cultura de un 
pueblo, de una ciudad, y a la vez durante su celebración se llevan a cabo una gran 
diversidad de actividades culturales. Las celebraciones “festeras” unen fiesta y 
tradición, son germen de la cohesión social y cultural, y se han convertido en un gran 
atractivo turístico que se ha ido consolidando a lo largo de los años. 

 
Este año la situación sobrevenida por la crisis sanitaria impidió la celebración 

del calendario festivo y por lo tanto no fue posible llevar a cabo las actividades que 
ampliamente se desarrollan a lo largo de todo el año con el apoyo de las asociaciones 
culturales. Como hemos indicado en los apartados anteriores, en la primera mitad del 
año, en concreto a partir del 10 de marzo, se cancelaron todas las actividades 
culturales y festivas por la Covid-19, estado de alerta sanitaria que nos llevó al 
confinamiento total y al distanciamiento social. Con el paso de los sucesivos meses se 
fueron cancelando la gran mayoría de actos y únicamente se realizaron algunas 
actividades de manera puntual y con aforo muy restringido y controlado. 

 
Celebraciones de festividades que fueron canceladas o modificadas en sus 

expresiones públicas: 
 

Marzo.- Conmemoración del Hallazgo de la Virgen del Sufragio. 
Fallas 

Abril .- Semana Santa 
Mayo.- Fiesta de la Cruz. 

Conmemorarió Carta de Poblament 
Julio.- Hogueras 
Octubre.- Fiestas de Moros y Cristianos. 

Dia de la Comunitat Valenciana 
Noviembre.- Fiestas Patronales Virgen del Sufragio 
Diciembre.- Navidad 

 

Se realizó el XVIII Certamen de Dibujo y Pintura de ‘La Barqueta’. Actividad 
vinculada a la conmemoración del Hallazgo de la Virgen del Sugragio pero no se 
pudo se pudo realizar la exposición ni realizar una entrega de premios en el 
ayuntamiento. Debido a las especiales circunstancias provocada por la Covid-19, 
los ganadores recibieron el galardón en su centro escolar en el mes de junio. 

 
Participaron más de 1.700 estudiantes de Educación Primaria de 12 colegios de la 
ciudad. 1.756 dibujos. En el certamen se valora la participación y colaboración de 
los centros educativos de Benidorm. El concurso pretender ofrecer una actividad 



 

 
que permita conocer a los más pequeños las tradiciones de nuestro municipio y 
activar su creatividad al representar el momento más emotivo de las Fiestas 
Patronales. 

 
Los dibujos muestras la representación que se lleva a cabo todos los años 

durante las fiestas patronales, en noviembre. Este año no fue posible llevar a cabo 
la escenificación ni la ofrenda floral debido a la cancelación de todos los actos como 
consecuencia de la pandemia. Únicamente se realizaron misas de campaña, 
celebradas a petición de la parroquia y cumpliendo con los protocolos de seguiridad 
en el Auditorio Julio Iglesias, con medidas de aforo restringido, controlado y seguro. 

 
Aunque también se canceló la celebración de las Fiestas de Moros y 

Cristianos, sí se realizó el Concierto de Música Festera, actividad vinculada a la 
Asociación de Moros y Cristianos: 

 
 

26/09/20 21:00 Sábado 
Concierto Música Festera Villa de Benidorm 
Datos Programa BC Música 5.3.1 

 
Y se realizaron conciertos relacionados con la Celebració “9 d’Octubre, Dia de la 

Comunitat Valenciana” 
Datos Programa 5.3.1. 

 
Tras la no celebración de las Fiestas Patronales, tampoco las fiestas navideñas 

pudieron realizarse con las características de otros años. La tradicional “Plaza de La 
Navidad” lugar de encuentro en estas fechas en la amplia plaza de SS.MM. Los Reyes 
de España, que permite una gran concurrencia, y en la que se han realizado estos 
últimos años la programación de Fiestas y de Cultura, no pudo llevarse a cabo para 
evitar aglomeraciones, y en cambio se ofreció una programación general, dirigida a 
público infantil y familiar, y también a adultos, en el auditorio Julio Iglesias, con entrada 
controlada y sistemas de seguridad anticovid (distancia de seguridad y dosificadores 
de gel hidroalcohólico, y silla numerada y previamente reservada) 

La concejalía de Cultura también colaboró con las intervenciones musicales del 
Día de la Constitución y de otros actos protocolarios del Ayuntamiento. 

 
Datos de las actividades realizadas en Navidad en Programa BC 5.3. Música.Teatro. 

 

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. La 
exposición de la selección de postales realizadas pudo visitarse con control de aforo 
en el Espai d’Art del ayuntamiento únicamente los días laborables. La exposición 
compartió el espacio con la instalación del Belén, pero las medidas de prevención y 



 

 
seguridad sanitaria hicieron que el espacio permaneciera cerrado por las tardes, los 
fines de semana y festivos, a diferencia de otros años donde el espacio permanecía 
abierto y contaba con una gran afluencia de público. 

 
05/12/20 - 7/01/21 
Exposición XII Concurso de Postales Navideñas 
Datos en Programa 5.3.5 y Programa fomento de artes plásticas. 

 
 

5.7. SOPORTE A ASOCIACIONES CULTURALES LOCALES 
 

Eje estratégico. Inserción social. 
La importancia de las asociaciones culturales como eje vertebrador de la ciudad. 

 
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 divulgación. Apoyo en el desarrollo de proyectos. 

 
Las asociaciones culturales de Benidorm realizan una importante actividad 

cultural a lo largo de todo el año, no obstante, las circunstancias especiales vividas en 
2020 por la pandemia impidieron el desarrollo amplio que despliegan, es decir fue 
menor el número de actuaciones que pudieron llevarse a cabo. Y, por otro lado, 
algunos colectivos no pudieron realizar sus ensayos ni sus reuniones o encuentros por 
las medidas restrictivas. 

 
La concejalía de Cultura ofreció a las tres bandas de música, Unión Musical de 

Benidorm, S.M. L’Illa, S.M. La Nova, y a la rondalla de la ACR “La Barqueta” un 
espacio idóneo, al aire libre, que posibilitara el inicio de sus ensayos, retomados tras el 
largo paréntesis en julio de 2020. El espacio cedido temporalmente fue el de la pista 
multideportiva cubierta de la Ciudad Deportiva, y dos vestuarios para guardar el 
material. 

 
Durante años, las tres bandas y la Rondalla “ACR La Barqueta” ensayaban en sus 

sedes. No obstante, ante la nueva situación generada por la Covid-19, que exige 
mantener una distancia de seguridad de 1,5 metros, estos espacios físicos no eran lo 
suficientemente amplios para acoger a todos los músicos que participan en los 
ensayos y cumplir con los aforos recomendados por las autoridades sanitarias. Por 
ello, las agrupaciones precisaron de un espacio más grande y al aire libre en el que 
poder realizar sus ensayos. 

 
La concejalía de Cultura también ofreció apoyo a un colectivo formado por 

profesionales de la música de Benidorm, estos artistas como consecuencia del cierre 
de los establecimientos donde actuaban vieron interrumpida su actividad laboral. 



 

 
Solicitaron el espacio el auditorio julio Iglesias para realizar dos galas cuya 
recaudación fuese donativo para ayudar intérpretes locales, necesitados de ayuda. 

 
Benidorm y sus Artistas 
Gran GalaAuditorio Julio Iglesias 
Colabora: Concejalía de Cultura 
20 de septiembre. 
Entrada donativo: 10 € 

 
Esta actividad se realizó para apoyar al colectivo de profesionales músicos que por el 
covid-19 no pudieron trabajar en los establecimientos de ocio durante el periodo de 
crisis por la pandemia. Colaboración en la coordinación de la Gala, ficha técnica y 
sillas. 

 
Relación de asociaciones culturales con las que se organizan y coordinan actividades, 
y que reciben el apoyo de la concejalía de Cultura: 

 
AGRUPACIONES MUSICALES. Datos de conciertos en Programa 5.3.1. 

 
 
 

Unión Musical de Benidorm. 
Conciertos y participa en la formación musical con 
su Escuela de educandos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Societat Musical l’Illa de 
Benidorm. 
Conciertos y participa en la 
formación musical con su 
Escuela de educandos. 



 

 
 
 

Societat Musical La Nova de Benidorm. 
Conciertos y participa en la formación musical Escuela de educandos. 

AGRUPACIONES CORALES 

Agrupación Coral de Benidorm. 
Conciertos. Cancelación de actividad desde 03/2020 como consecuencia de la 
pandemia. 

 
Camerata Ars Cántica 
Conciertos. Cancelación de su actividad desde 03/2020 como consecuencia de la 
pandemia. 

 
AGRUPACIÓN CULTURAL RECREATIVA 

 
ACR “La Barqueta” 

Las actividades culturales que realiza la asociación están vinculadas a la historia y 
a las tradiciones de Benidorm, De especial relieve es la representación que realizan en 
noviembre del “Hallazgo de la Virgen del Sufragio” un gran número de actividades que 
entorno a esta celebración realizan, durante el año 2020 no pudieron realizar sus 
proyectos a causa de la suspensión de los actos por la pandemia. Tampoco realizaron 
los conciertos de la Rondalla. 

 
Sí se realizó la convocatoria del Certamen de Dibujo y Pintura “la Barqueta” junto a 

la concejalía de Cultura el Certamen en marzo, logrando altas cuotas de participación 
de los escolares. 
Datos en Programa 5.3.5, y Programa 5.6. 

 
 

GRUPOS DE TEATRO AMATEUR 
 

Benidorm cuenta con diversos grupos de teatro y un taller de teatro que participan 
activamente en la la programación cultural. Generalmente cuentan con espacios 
municipales para ensayar. Ciclo de teatro de aficionados. Datos de las 
representaciones en Programa. 5.3.2. 

 
El taller de teatro y los grupos teatrales debieron suspender su actividad por el 

confinamiento y por las sucesivas restricciones de la pandemia. Relación de grupos de 
teatro: 
Taller de Teatre. Director: Manuel Troncoso 
Catarsis: Director: Manuel Palazón 
ACB Teatro. Director: Manuel Palazón 
Tossal Teatre. Directores: Manuel Palazón. Nicolás Pardo 



 

 
Alpí Teatre/Arabí Teatro. Director: Ricardo 

 
Otros grupos cuyas representaciones están vinculadas a celebraciones de 

carácter festivo tradicional, como la Carta de Poblament, el 9 d’octubre, o las semanas 
culturales con motivo de las fiestas mayores patronales, tampoco pudieron desarrollar 
su actividad: 
Marina Escénica 
Teatre Alumnat CEIP Ausiàs March 
Grup Teatral Carta de Poblament 

 
GRUPOS DE VARIEDADES Y FOLKLÓRICOS 

 
Como consecuencia de la pandemia desde marzo no pudieron ensayar y vieron 

restringida su actividad cultural los colectivos: 
 

Grupo Sociocultural El Desguace. 
Dirección y coreógrafa: Violeta Montenegro. Vestuario y producción: Fernando Reina 
Espectáculos de varietés. 

 
Canela Pura 
Espectáculos y recitales. 
Dirección: Vicente García 

 
Asociación Manchega Tramontana. 
Promueve la difusión del folclore manchego y actividades culturales en general. Esta 
asociación sí pudo realizar una gala de presentación de CD, tras algunos 
aplazamientos. Datos Programa 5.3.1. 

 
 

ASOCIACIONES ARTÍSTICAS 
 

No se realizaron actividades con estos colectivos durante 2020: 
Associació Benidorm Cosmpolitan i Maduixa Art 
Pintoras de Benidorm. 
Grupo de Artistas Asociación Amas de Casa. 
Grupo de Artistas de la Tercera Edad. 

 
COLECTIVOS POÉTICOS Y LITERARIOS. CHARLAS. CONFERENCIAS. GALAS 

 
Estos colectivos interrumpieron su actividad en marzo, y no la reanudaron como 

consecuencia de la permanencia de la pandemia. La crisis sanitaria produjo el cierre 
de los centros sociales para actividades lúdicas y culturales, abiertos únicamente 
como centros de gestión para la actividad de ayudas y servicios esenciales. 



 

 
La concejalía de Cultura realizó la difusión de las actividades realizadas en 

enero y febrero, y aunque difundió también las de marzo y abril, éstas no pudieron 
desarrollarse por el debido cumplimiento del confinamiento, y las sucesivas 
normativas de seguridad sanitaria. 

 
Liceo Poético de Benidorm 
Talleres poéticos, los jueves, de enero a febrero, 18’30, en la Casa del Fester. 

 
Club de lectura “La habitación propia”. Actividad realizada en el Centro Social 
Jelena. Todos los lunes de enero a febrero, a las 18’30h. 

 
Asociación Agoraben. Conferencias de Música, Arte, Historia. Economía, en el 
Centre Social Jelena. Todos los miércoles, de enero a febrero, a las 18’30h. 

 
Asociación Amas de Casa y de Consumidores. Conferencias, en Casa del Fester. 

 
 

Los colectivos no pudieron utilizar las salas municipales, ya que los centros 
sociales interrumpieron la cesión de espacios para usos lúdicos y culturales desde 
mediados de marzo hasta fin de año. Prolongándose esta situación en los primeros 
meses de 2021, por la elevada tasa de contagio persistente de la Covid-19 (Datos de 
enero -febrero 2021 Generalitat C.V.). 

 
Se realizó la difusión de las conferencias organizadas por el Club de Opinión en 

enero y febrero, en el salón de actos del Ayuntamiento: 
 

Difusión: 
13/01/20 20:15 Ponente: Vicente del Bosque 
27/01/20 20:15 Ponente: Juan Luis Galiacho 
17/02/20 20:15 Ponente: Jorge Olcina 

 
 

5.8. COLABORACIÓN CON OTRAS CONCEJALÍAS 
 

Apoyo en la gestión, coordinación y difusión de las actividades organizadas por 
otras concejalías del Ayuntamiento de Benidorm, y colaboración económica. 

 
4.8.1. Concejalías de Eventos y Festivales - 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. 
Organizados y coordinados por la concejalía de Eventos, mantienen una relación clara 
con la difusión cultural que propone y defiende el Plan Estratégico de Cultura. 



 

 
La concejalía de Cultura difundió en la agenda cultural las actividades del verano y 
ajusto la planificación de las actividades culturales con la concejalía de Festivales: 

 
Difusión 
BENIDORM MUSIC & EMOTION 
Conciertos en Programa 5.3.1 

 
Este año fue cancelado el Low Festival y con el impulso de las productoras 

pudo ofrecerse los espectáculos anteriormente relacionados, ajustándose a las 
normas de seguridad sanitaria, en el auditorio Julio Iglesias del parque de l´Aigüera, 
con un aforo restringido máximo de 800 personas (sentadas y en localidad numerada). 

 
5.8.2. Concejalías de Educación - Cultura 

 
Colaboración en proyectos de artes escénicas y artes plásticas. 

 
Teatro 

La actividad cultural de Teatro para escolares recibe la colaboración de la 
Concejalía de Educación coordinando la comunicación con los centros escolares. 

 
 

Pases escolares coordinados con todos los centros escolares de Benidorm, pases 
matutinos, con entrada gratuita. Se programó la representación teatral de la 
compañía Pàmpol Teatre, Yo también soy Peter Pan, los días 4, 5 y 6 de febrero, a 
las 10 y a las 11’30 con la asistencia de alumnado de primaria de colegios públicos y 
concertados. 1.200 espectadores (6 pases con aforo completo, 200) 
Datos contabilizados en Programa 5.3.2 

 
Con esta actividad, como con prácticamente todas las realizadas por la 

concejalía de Cultura se cumple el eje de sostenibilidad -inserción social- al lograr en 
este caso concreto, a través de los pases gratuitos concertados, la participación de 
niños y niñas de nuestro municipio que, de otro modo, por motivos socioeconómicos o 
de otra índole, no participarían de la oferta cultural. 
Eje estratégico 2. Dar apoyo a la inserción social. desde la Cultura. 

Artes plásticas 

Concurso de dibujos Mi primera salida con la participación de los niños y niñas 
que eran beneficiarios del programa Menjadors a Casa. Exposición Programa 5.3.5. 
Los premiados recibieron premios de material artístico y vales-regalo. 

 
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 muestra en el Espai d’Art del Ayuntamiento durante todo el periodo 
de la Navidad. Datos Programa Exposiciones 5.3.5 

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

 
5.8.3. Concejalías de Fiestas - Cultura 

 
La supresión de la celebración de las fiestas durante 2020 impidió el desarrollo de 

actividades culturales en las mismas. 
Ambas concejalías realizan la coordinación de actividades, apoyo en la 

programación y difusión de las actividades. Datos en Programas 5.3, y Programa 5.6. 
La colaboración pudo realizarse con la programación especial de Navidad. Datos 

Programa 5.3.2 
 
 

4.8.4. Concejalías de Bienestar Social - Cultura 
 

El apoyo que generalmente realiza la concejalía de Cultura es de apoyo, 
coordinación de actividades, y difusión de las mismas en la agenda cultural. 

Este año, por la interrupción de todas estas actividades no fue necesaria la 
colaboración en este campo, pero sí realizó la concejalía una gran colaboración 
ocupándose de tareas administrativas de la gestión de peticiones de ayudas que 
promovió el ayuntamiento para paliar los problemas esenciales de muchos 
ciudadanos, campaña que se se inició en marzo-abril y se prolongó en el tiempo por el 
agravamiento de la situación socioeconómica motivada por la pandemia. 

 
5.8.6. Concejalías de Juventud - Cultura 

Difusión de la exposición: XXX Concurso de Nuevos Creadores Pintura y 
Escultura. Programa 5.3.5. 

Colaboración con el departamento de Juventud para la realización del Plan de 
Juventud. Reuniones de trabajo. 

 
5.8.7. Concejalías de Igualdad - Cultura 

La concejalía de Cultura desarrolla en el marco de su Plan Estratégico el 
principio de promover la igualdad enmarcado a su vez en la línea estratégica 2. Apoyo 
desde la Cultura a la inserción social. En esta memoria en el apartado 5.5. 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 todos 
aquellos 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 la campaña “Contra la violencia de género”. 
Datos en Programa 5.3. 



 

 
6/03/20 
MÚSICA POR LA IGUALDAD 
Programa 5.3.1 

 
Apoyo difusión de actividades: 

18/03/20 19:00 (ACTO CANCELADO 
POR EL ESTADO DE ALERTA COVID-19) 
Proyección y coloquio del largometraje 
Serás hombre de Isabel Ocampo Salón 
de actos. Ayuntamiento 
- Alcance local - nacional 
- Aforo previsto: 200 personas 
- Espacio cerrado 
Información facilitada a Presidencia el 
12.03.20. 

 

Difusión. Incorporación de la actividad a Benidorm Cultural. 
Apoyo línea estratégica de Igualdad y LGTBI+ 

 
CINE LGTBI+ 
05/09/20 21:30 Sábado 
Girl de Lukas Dhont 
Auditorio Julio Iglesias 
Concejalía de Igualdad 
Datos Programa 5.3.3 y Programa 5.5 

 
 

5.8.8. Concejalías de Playas y Cultura 
 

La concejalía de Cultura ha realizado en años anteriores el Ciclo de Cinema a la 
Platja en los meses de verano, no obstante, aunque se iniciaron los trámites de 
solicitud de las pertinentes autorizaciones a concejalía de Playas y Costas, no se 
programó el ciclo como consecuencia de las restricciones y las nuevas medidas 
adoptadas para el control y seguridad sanitaria en las playas, medidas que incluyeron 
horario de apertura y cierre del uso de la playa, y distancias de seguridad señalizadas. 

 
 

5.8.9. Concejalías de Patrimonio Histórico - Cultura 
 

Apoyo en la difusión de las exposiciones organizadas por esta concejalía. 
Los datos de las actividades difundidas por la concejalía de Cultura aparecen 

anotados en el Programa 5.3. Bajo la palabra “Difusión”. Se recogen en la agenda 
cultural, Benidorm Cultural, entendiendo esta concejalía que debe ofrecer esta 
información a residentes y turistas como servicio municipal. 



 

 
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 y plazas. 

 
Actividades dinamizadoras en calles y plazas. Como consecuencia de la 

pandemia prácticamente no se realizaron actividades en calles y plazas. 
Únicamente se realizaron pasacalles de las tres bandas de música que partían de 

la plaza de SS. MM. Los Reyes de España, y con un itinenario muy controlado por el 
interior del Parque de l’Aigüera terminaba en el auditorio Julio Iglesias. 
Datos Programa 5.3.1 

 
5.9.2. Actividades en playas. 

 
En el verano de 2020 no se realizó el ciclo de cine, Cinema a la platja. Las 

condiciones de distanciamiento, de aforos controlados, y el resto de medidas de 
seguridad sanitaria por la pandemia no lo hicieron posible ni aconsejable. El ciclo de 
cine se realizó en el auditorio Julio Iglesias del Parque de l’Aigüera. 

 
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, 
y también en la zona cultural del parque de Foietes. 

 
Cultura organizó actividades en el auditorio Julio Iglesias y en el Parque de Foietes 

a partir de julio, adaptando los recintos a la normativa sanitaria y priorizando los 
espacios al aire libre. 

El espacio del auditorio Julio Iglesias fue el espacio más utilizado por ofrecer las 
mejores condiciones para garantizar la seguridad sanitaria y evitar los contagios de la 
Covid-a9. El auditorio cuenta con un gran espacio en platea y gradas, útil para el 
distanciamiento entre el público, y con un escenario de grandes dimensiones que 
permite la distancia exigida entre los intérpres. 

 
Música, teatro y cine conformaron la propuesta de la Concejalía de Cultura 

durante los meses de verano, al aire libre, para disfrutar de las noches de Benidorm en 
enclaves urbanos tan atractivos como el auditorio Julio Iglesias del Parque de 
l’Aigüera y el Parque de Foietes. Y se prolongaron las actividades en otoño e invierno. 

 
Datos de las actividades en Programa 5.3 



 

 
5.9.4. Programa Cultura en las iglesias. 

 
Este programa incluye 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. 

 
La situación de la pandemia impidió llevar a cabo la programación completa 

prevista en la Iglesia de San Jaime. Pudieron celebrarse algunos de los conciertos del 
Festival Internacional de Órgano, pero algunos de ellos debieron cancelarse, tampoco 
se pudo representar el autosacramental ni los conciertos de música sacra, de fiestas o 
de Navidad. 

 
Datos de los actos en Programa 5.3.1 Música y 5.3.2. Teatro. 

 
 

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 Espai d’Art Benidorm, iniciado en 2002-2003: 
 
 

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), y en localizaciones específicas con instalación de paneles 
fijos conocido como Espai d’Art Urbà. 

 
La situación de la pandemia hizo que fuese mucho menor el número de 

exposiciones realizadas. 
Datos en Programa 5.3.5 

 
5.10.2 Programa de apoyo a artistas locales. 

 
Apoyo a artistas locales y a colectivos de nuestra ciudad, o vinculados a 

Benidorm del ámbito comarcal, autonómico y nacional. Colaboración en el 
comisariado, montaje de las exposiciones, cartelería y difusión. 



 

 
El cierre del ayuntamiento durante algunos meses por el confinamiento y las 

fuertes restricciones impidieron realizar exposiciones de artistas locales. No pudo 
realizarse la exposición de Pintura de los colectivos: Associació Benidorm 
Cosmpolitan i Maduixa Art 

 
 

5.10.3 Programa de arte urbano. 
 

Dentro de este programa, durante este año, podemos situar las exposiciones 
organizadas por la concejalía de Patrimonio en el Espai d’Art Urbà. 
Datos relacionados en Programa 5.3.5. Difusión. 

 
 

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

 
DIBUJO Y PINTURA 

 
Los 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: 

 
Certamen de Dibujoy Pintura escolar “la Barqueta”. XVIII Edición. 

 
Concurso de Postales Navideñas. XI Edición. 

 
Datos de las exposiciones realizadas con las obras seleccionadas en Programa 5.3.5. 

FOTOGRAFÍA 

Exposición del Concurso de Fotografía “#SomFMP19” 
BenidormEsCultura. 

I Edición. 
 

Concurso realizado en noviembre 2019 y exposición en marzo 2020 
La supresión de las fiestas mayores patronales de 2020 hizo 
que no se realizará la convocatoria de la segunda edición. 

 
 

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 Campaña 2018, y carteles de Jazz) y Pau 
Rodrigo (Colección Campaña 2019). Este año, 2020, se reaunudó el compromiso y los 
alumnos realizarán los carteles antes de marzo de 2021 de la campaña que impulsan 
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. Noviembre 2020 

 
 

CINE 
Skyline Benidorm Film Festival 

 

Concurso de cortometrajes a nivel autonómico y nacional. Forma parte de la 
línea estratégica 5.10 Fomento artes plásticas - arte audiovisual 

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 de las actividades en Programa 
5.3.3 

 
 

5.11 PROGRAMA PARA FORTALECER BENIDORM COMO DESTINO CULTURAL 
 

Benidorm, destino turístico consolidado, ha sufrido en 2020 su mayor revés a 
causa de la pandemia, ésta se declaró en marzo. Aún así, el Ayuntamiento planteó 
soluciones para continuar atrayendo turistas, tras el paréntesis del confinamiento, 
ofreciendo una oferta hostelera y de playas segura. A este esfuerzo se sumó la 
propuesta cultural municipal y las iniciativas privadas. 

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

relacionan todos los actos, incluídos aquellos que en los primeros meses estaban 
previstos y debieron cancelarse. Datos relacionados en Programa 5.3. 

 
Podemos destacar entre otros: 

 
Festival Internacional de Órgano. Enero - diciembre. Realizado parcialmente. 
VIII Festival Internacional de Órgano. - Línea estratégica 2.2 Fomentar la 
programación cultural en espacios ciudadanos. 2.2.5. Programa cultura en las iglesias 
Con cancelación de algunos de los conciertos programados (marzo, abril y diciembre) 

 
Skyline Benidorm Film Festival. Abril Realizado online 

 
Curso Internacional de Música. Concurso. Conciertos. Junio Cancelado 



 

 
 

Low Festival. Julio Cancelado 
 

Música, Teatro y Cine. Verano. 

Concierto Música Festera. Septiembre 

Ciclo Grandes Recitales. Octubre 

Representación del Hallazgo de la Virgen del Sufragio.Noviembre Cancelación 
Fiestas de Interés Turístico. Acto que cuenta con la colaboración de la concejalía. Se 
cancelaron las Fiestas Mayores Patronales 

 
Teatro y música en Navidad. Diciembre 

 
Prácticamente todos los programas desarrollados por la concejalía 

complementan y tienen el objetivo puesto en este programa. Benidorm es destino 
turístico nacional e internacionalmente, y la concejalía trabaja para los ciudadanos y 
público residentes, y para los visitantes de corta o larga estancia, los turistas. 

 
6. ACTUACIONES 
6.1. Generales 

 
Indicadas en el apartado 4 OBJETIVOS Y SERVICIOS. 
Las líneas de actuación se desarrollan de forma detallada en los Programas de 

actuación. 
Las actuaciones se materializan en la programación cultural de actividades 

detallada mes a mes, en esta memoria, Programa 5.3.   Detalladas cronológicamente 
y también en los diferentes programas desarrollados por Cultura, 5.4. - 5.11. 

 
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. 

La situación sobrevenida por la amenaza del Covid-19 ha trastocado la esencia 
económica y social de nuestra ciudad rompiendo las estructuras consolidadas de 
trabajo y poniendo en riesgo laboral a gran parte de la población. 

Benidorm trabaja para ser un destino turístico seguro, DTI + Seguro, ya que sólo si 
mantenemos y cumplimos las obligaciones de seguridad marcadas por las autoridades 
sanitarias, podremos volver a una programación de tipo presencial con público 
residente, visitantes y turistas. 



 

 
 

La pandemia transformó nuestra situación real y debieron cambiarse y alterarse 
las propuestas culturales como se ha descrito en los apartados anteriores. Datos en 
Programa 5, y 5.11. 

 
Desde el 15 de marzo se concatenaron las cancelaciones de la programación, al 

mismo tiempo se producía el cierre de hoteles y el confinamiento. La pandemia ha 
impedido desde mediado de marzo recibir a turistas. No obstante, algunas de nuestras 
actividades propuestas para realizarse online pudieron tener repercusión a nivel 
nacional (o internacional), es el caso de la celebración del festival de cortometrajes 
virtual: Skyline Benidorm Film Festival. 

 
Lograr una realidad que permitiera la actividad cultural presencial fue el reto que 

se marcó el Ayuntamiento en general y la concejalía de Cultura dentro de ese Plan DTI 
+ Seguro. 

 
7. SELLOS DE CALIDAD 
Actualmente, no existe dentro de la concejalía de Cultura ningún sello de calidad. 

 
8. FORMACIÓN 

 
Cancelación de la edición en 2020 del 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 

 
No fue posible su realización por el estado de alarma sanitaria Covid-19 que 

impidió a principios de mayo concretar y avanzar en su preparación al no estar clara la 
situación a unos meses vista. No se realizaron las contrataciones de los músicos ni se 
realizaron los trámites de matriculación del alumnado. Se difundió la cancelación del 
Curso en la web y redes sociales el 6 y 7 de mayo. 

 
 

PROYECTOS TRANSVERSALES DEL AYUNTAMIENTO. 

DTI. 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. 



 

 
Memoria 2019. Documento de trabajo enviado a Smart Office el 15/04/20 
DAFO Cultura 15/05/20 

 
Colaboración en la elaboración del DTI+SEGURO. 
Cuestionario confeccionado por el área de Cultura. 15/05/20. 

 
DTI+ Seguro ÁREA DE CULTURA 

 
Propuestas orientativas a implementar en el marco del Plan Benidorm DTI 
+Seguro en el ÁREA DE CULTURA: 

 
1.- Actuaciones para la reactivación de la cultura mediante propuestas de seguridad y 
prevención sanitaria 
2.- Incorporación de tecnología necesaria para garantizar aforos seguros. 
3. Reorganización del calendario de grandes acontecimientos culturales y festivales de 
música que tiene lugar en Benidorm en el caso de que sea necesario. 
4.- Actuaciones de promoción online y desarrollo de las actividades con modalidad 
online. 
5.- Priorizar las actuaciones para activar espacios de movilidad y accesibilidad 
universal que permita el distanciamiento seguro de los asistentes a los actos culturales. 
6. Trabajo de campo con una comunicación con el vecindario, con los diferentes 
sectores sociales, asociaciones culturales, jóvenes, estudiantes, centros sociales y con 
todos los individuos y colectivos para conocer sus necesidades culturales, sus 
intereses de ocio, lúdico y cultural. 
7. Estudio sociológico mediante encuestas sobre las actividades culturales que 
demandan el residente y turista. 

 
 

ACCESIBILIDAD. -Espacios accesibles. -Todas las actividades desarrolladas e 
impulsadas por la concejalía de Cultura se desarrollan en espacios accesibles, y en su 
gran mayoría son de entrada gratuita. 
Eje de accesibilidad social por facilitar el acceso a todas las capas socioeconómicas a 
la Cultura. Eje estratégico. Dar apoyo desde la Cultura a la inserción social. Difusión 
cultural, oferta cultural dirigida a toda la sociedad. 

 
TECNOLOGÍA. Aplicación telemática en los sistemas de trabajo internos y 
externos. 

 
INFRAESTRUCTURAS CULTURALES: 
CENTRO CULTURAL DE BENIDORM 

 
Durante 2020 continuaron las obras de construcción del Centro Cultural y está 

prevista la inauguración de su primera fase en 2021. 



 

 
“Una infraestructura largamente esperada por la ciudadanía, y que además de un 
claro carácter cultural y docente, tiene también una innegable repercusión sobre 
el turismo, nuestra principal industria, que precisa de nuevos espacios para 
afianzar su posición dentro del segmento de congresos”. Antonio Pérez, Alcalde 
de Benidorm. 


