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CONCEJALÍA DE CULTURA, FIESTAS Y EDUCACIÓN
EXPEDIENTE GESTIONA 1293//2022
EXPEDIENTE CONTRATACIÓN
INFORME MOTIVANDO LA NECESIDAD
ASUNTO: MUESTRA DE TEATRO DEL SIGLO DE ORO TRÓPICO DE EUROPA.
La necesidad existente responde a que el Ayuntamiento de Almuñécar quiere
ofrecer dentro de la programación cultural, una Muestra de Teatro del Siglo de Oro
en el Teatro José Martín Recuerda de la Casa de la Cultura, durante los días 23 al 28
de febrero de 2022.
PRIMERO.- Se pretende dar a conocer la gran obra literaria española de los siglos
XVI y XVII cuando el público se reunía en los Corrales de Comedias para disfrutar
de las representaciones de teatro de grandes autores de la época como Lope de
Vega.

TERCERO.- Por ello, se pretende contratar a la Fundación Teatro Corral de Comedias
de Almagro, CIF: G-13609938 la realización y organización de la X Muestra de
Teatro del Siglo de Oro -Trópico de Europa- por un importe máximo de treinta y un
mil quinientos cincuenta y tres euros //31.553,00//euros. IVA incluído.
Queda patente que el Ayuntamiento no puede realizar directamente el servicio
puesto que son empresas especializadas y con exclusividad del artista.
Por lo que se solicita al Departamento de Contratación del Ayuntamiento el
inicio del expediente de Contratación.
Alberto García Gilabert.
Concejal Delegado de Cultura y Fiestas.
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SEGUNDO.- Con esta Muestra pretendemos acercar el teatro a toda clase de
público, y por ello se ofrece durante varios días la posibilidad de asistir a una
representación teatral o asistir a un encuentro con el actor principal de la Compañía
que ha realizado la representación. En definitiva, promover el teatro, ofreciendo
espectáculos de gran riqueza artística y gran calidad creativa.

