#dinamizartj

Programa cultural inaugural

Ciclo de actuaciones Dinamiz-ARTj
Ponferrada (León) | La Fábrica de Luz. Museo de la Energía

jueves, 13 de octubre
17:00h | nave de calderas
Piscore
Concerto Singular

viernes, 14 de octubre
17:00h | muelle de carbones
Ibera Auri
Ensemble de música BARROCA

sábado, 15 de octubre
13:00h | exterior
Bregadiers
Bregadiers

18:00h | nave de turbinas
Trío Rodin
Concierto Trío Rodin

18:00h | muelle de carbones
Dúo Cubas
El fuelle y el arco

19:00h | nave de calderas
East End Producciones
Cenicienta, el Musical

19:00h | muelle de carbones
David Burnett
Picture Palace

20:00h | nave de calderas
Pedro Halffter (direccion musical
y piano), Ashley Bell (soprano),
Eduardo Frías (piano) y Antón
Armendariz (direccion de escena)
KLARA Ópera en 4 haikus

21:00h | restaurante-cafetería La Central
Ruido
Ruido en directo

Acto institucional
19:00h | nave de calderas
Pedro Halffter (direccion musical
y piano), Ashley Bell (soprano),
Eduardo Frías (piano) y Antón
Armendariz (direccion de escena)
KLARA Ópera en 4 haikus

Ciclo de actuaciones Dinamiz-ARTj
domingo, 16 de octubre
La Robla (León)
20:00h | Casa de la Cultura
Café Quijano
Manhattan

domingo, 23 de octubre
Andorra (Teruel)
19:00h | Casa Cultura de Andorra
B-Vocal
Las voces de Goya

viernes, 4 de noviembre
Espiel (Córdoba)
20:30h | Caseta Municipal de Espiel
Orquesta de Plectro de Espiel
La energía de la música

jueves, 20 de octubre
Velilla del Río Carrión (Palencia)
20:00h | Plaza Mayor
El Naan
Gira Germinal

viernes, 28 de octubre
Langreo (Asturias)
20:00h | Nuevo Teatro de La Felguera
Marisa Valle Roso
Lo fugaz

sábado, 5 de noviembre
Almonacid de Zorita (Guadalajara)
20:00h | Plaza de la Villa
Despistaos
Ilusionismo Gira 2022

viernes, 21 de octubre
Valle de Tobalina (Burgos)
20:00h | Pabellón multiusos
La Regadera
No pienso, luego existo

sábado, 29 de octubre
Tineo (Asturias)
19:00h | Cine Marvi
Los Berrones
Los Berrones en concierto

domingo, 6 de noviembre
Carboneras (Almería)
12:00h | Glorieta Francisco Belmonte Moreno
Tomatito
Tomatito en concierto

sábado, 22 de octubre
Cerceda (A Coruña)
20:00h | Lugar Pontoxo
Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre
+ Margarida Mariño
As catedrais silenciadas

domingo, 30 de octubre
As Pontes (A Coruña)
19:00h | Auditorio municipal
Xosé Touriñán
Aquí tou!

noviembre
Alcudia (Mallorca)
Pendiente confirmación

¿Qué es Dinamiz-ARTj?
Se trata de un programa incluido en la Red Cultural del Instituto para la Transición Justa (ITJ)
gestionado por la Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN). Su objetivo es generar una
oferta cultural amplia en los municipios ubicados en zonas de transición justa. Este
programa aúna demanda cultural local, actuaciones/exposiciones y actividades artísticas
ofrecidas por jóvenes artistas, programación cultural y mejora de la oferta turística.
El programa Dinamiz-ARTj busca:
Dinamizar la actividad cultural en los
municipios afectados por el cierre de la minería
de carbón y de las centrales térmicas y nucleares,
donde el acceso a la cultura se ve dificultado
como consecuencia de la crisis económica que
padecen.
Favorecer visitas a los municipios a través
de la generación de actividad artística
complementando la oferta turística de zonas
de alto valor paisajístico y medioambiental.

Fomentar la cercanía a las artes mediante
su capacidad didáctica y la reflexión sobre el
vínculo entre sentimientos artísticos y realidades
sociales.
Favorecer el intercambio social mediante el
acceso gratuito a la cultura.
Colaborar en el arraigo al territorio de la
población local.

Impulsar las carreras de jóvenes intérpretes
y artistas facilitando oportunidades
profesionales.
El pasado mes de julio se lanzó la primera convocatoria de Dinamiz-ARTj, el programa tiene carácter piloto y
los destinatarios son artistas individuales o grupos artísticos de todas las disciplinas (música, teatro, danza, fotografía,
pintura, escultura, performance, etc.), así como los 197 municipios de Transición Justa localizados en las comunidades
autónomas de Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia e Illes Balears.
La convocatoria está abierta hasta el 15 de noviembre y las bases pueden consultarse en la web
www.dinamizartj.com. En esta web, artistas y ayuntamientos pueden encontrar, además de toda la documentación
necesaria para realizar su solicitud, una guía de preguntas frecuentes y un buzón donde dirigir sus consultas
redcultural@ciuden.es.
Las manifestaciones artísticas registradas podrán disfrutarse gratuitamente desde el 1 de mayo hasta el 31 de diciembre
de 2023 en espacios municipales.
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Más info y contacto:
www.dinamizartj.com
Tel. 987 456 323
redcultural@ciuden.es

