
 

Concejalía de Cultura y Educación

INFORME JUSTIFICATIVO DE LA NECESIDAD

La  Concejalía  de  Cultura  y  Educación  del  Ayuntamiento  de  Almuñécar  tiene  una 
programación cultural que define su forma de trabajo, con la realización de actividades 
muy variadas tanto musicales, teatrales, plásticas, etc. Con las que se pretenden llegar a 
un número máximo de espectadores.

Todas estas actividades culturales tienen un nexo común: Su alta calidad artística.

Por  ello,  nos  vemos  en  la  necesidad  de  contratar  en  cada  disciplina  artística 
determinados espectáculos que cumplan con las expectativas que a lo largo de estos 
últimos  años  se  han  generado  con  la  Agenda  Cultural  de  Almuñécar  y,  que  viene 
demandando cada vez más un sector de público que considera la cultura un atractivo 
más de impulso económico para el municipio.

Una de las propuestas con más realce que ha llegado a esta Concejalía es la celebración 
del I Certamen Internacional de Piano Ciudad de Almuñécar.

Es de suma importancia nuestra participación con los organizadores y creadores de este 
concurso por varios motivos:

1.- Seremos participes en un encuentro que no tiene ningún tipo de competencia en 
nuestra  provincia;  llenaremos  un  hueco  y  satisfaremos  una  demanda  que  ,por  el 
momento, no tiene respuesta.

2.- La repercusión en prensa nacional e internacional sería de primer orden.  En revistas 
de gran prestigio como “Melómano” aparecerá dicho concurso que llevará el nombre de 
“Ciudad de Almuñécar”.

3.-  El  impacto   en  hoteles,  restaurantes  y  demás  negocios  de  la  zona  se  verá 
incrementado  en  una  época  de  baja  afluencia  turística.  Es  sabido  que  este  tipo  de 
encuentros reúne un número considerable de asistentes: participantes, jurado, familiares, 
asistentes.

4.- Nuestra ciudad tendrá un puesto relevante entre los amantes de la música clásica. 
Quizás,  este  sea  el  evento  que  nos  corone  entre  las  poblaciones  amantes  de  esta 
disciplina. Será un aliciente más para convocar y atraer visitantes en estas fechas de 
invierno.

El presupuesto previsto para la celebración del  I Concurso Internacional de Piano 
Ciudad de Almuñécar asciende a la cantidad de 15.000€ IVA incluido, y la fecha de 
celebración es del 12 al 15 de febrero de 2019 en el Auditorio de la Casa de la Cultura.

Fdo: Olga Ruano Jadraque

Concejal Delegada de Cultura

Casa de la Cultura
Puerta de Granada, 19  Almuñécar. 18690 Granada. Tfno. 958 838 623/6

e-mail: culturalmunecar@almunecar.es
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