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La cultura es uno de los pilares más básicos que
sustentan nuestra sociedad. Durante la parte más
dura del periodo de confinamiento, las diferentes
formas de acceso a la cultura, ya sea el cine, la
música o la literatura, nos han alumbrado como firme
asidero al que aferrarnos para mirar con esperanza
al futuro.
La Diputación Provincial de Almería tiene ahora que
estar al lado de todos los creadores almerienses
para que su actividad no cese. Este sector ha sido
uno de los que más ha sufrido las consecuencias de
la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus
y el último en retomar su actividad para volver a la
normalidad.
Por eso, especialmente en esta coyuntura, tenemos
que estar con nuestros profesionales de la cultura
para que el arte, el talento y la creatividad que
atesoran fluyan con más fuerza que nunca. Ésa
será la mejor señal de recuperación de un sector
estratégico para la divulgación del sentir almeriense,
de nuestras tradiciones, carácter y de la particular
forma, abierta y entregada, que tenemos de vivir y
relacionarnos.

Dentro del ‘Programa Promo’ del ‘Plan Almería’ se
encuentra la línea de acción ‘Actúa’, una iniciativa
que nace con el objetivo de impulsar la cultura
y el cine en la provincia a través de la creación de
empleo y garantizando las necesidades culturales
de los municipios. Se potenciará la contratación de
promotores culturales, pymes y autónomos de este
sector para que nadie se quede atrás en esta crisis.
Del mismo modo, se fomentará la formación como
inversión de futuro para mejorar las perspectivas
laborales de nuestros profesionales y la atención
cultural a los consistorios para que en los próximos
meses cuenten con actividades en sus municipios,
siempre acordes a la situación sanitaria de cada
momento y siguiendo todas las medidas de
seguridad.
Apostamos por nuestros creadores, por el teatro, cine,
literatura, música, danza, ilusionismo, patrimonio,
historia, pintura, fotografía, exposiciones…, y todas
aquellas manifestaciones artísticas que hacen
que nuestra vida sea más plena. Los almerienses,
juntos, recuperamos la provincia y entre todos
conseguiremos que jamás se baje el telón de la
cultura que nos invita a soñar.
Javier Aureliano García Molina
Presidente de la Diputación Provincial de Almería
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PROGRAMA PROMO

Cultura: acción actúa
Acción de impulso a la cultura y el cine
empleo a los profesionales almerienses
atención de las necesidades culturales de los municipios
consolidación del tejido cultural

INVERSIÓN

1.200.000 €
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LÍNEAS DE ACCIÓN
Dirigidas a PROFESIONALES, PYMES Y
AUTÓNOMOS DE LA CULTURA ALMERIENSE
1 CONTRATACIÓN
2 FORMACIÓN
3 AYUDAS DIRECTAS
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PROGRAMA PROMO

Cultura: acción actúa

OBJETO
•

Apostar por el empleo, consolidando el tejido cultural, manteniendo los
puestos de trabajo de los profesionales y contratando a autónomos, pymes
y profesionales almerienses

•

Apostar por la formación del sector

•

Paliar la situación de la cultura almeriense que se ha visto afectada en esta
crisis sanitaria por cancelaciones y ser el último sector en poder volver a la
normalidad

•

Atender las necesidades culturales de los 103 municipios
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BENEFICIARIOS
•

Los profesionales, pymes y autónomos de la cultura almeriense

•

Los 103 municipios y la entidad local menor

ACTIVIDADES
•

525 actuaciones en los 103 municipios

•

Grupos participantes: 120

•

En todos los municipios de la provincia se realiza alguna actividad, aunque
la gran mayoría de ellas se llevarán a cabo en los municipios menores de
10.000 habitantes

FINANCIACIÓN
•

El importe total del Programa asciende a 1.200.000 €

•

La Diputación financia al 100% con fondos propios
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LÍNEAS DE ACCIÓN

1

CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES, PYMES Y
AUTÓNOMOS DE LA CULTURA ALMERIENSE
ACCIONES
“ALMERÍA A ESCENA”
•

Objetivo: Atender las artes escénicas promocionando a los artistas almerienses

•

Es un programa en colaboración con el ayuntamiento de Almería. Se va a contratar un total
de 22 artistas y grupos de la provincia de Almería para atender todas las modalidades de
artes escénicas

“CIRCUITOS Y ACCIONES CULTURALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA
PROVINCIA”
•

Objetivo: Atender las demandas de los ayuntamientos

•

Se ha contado con profesionales de la provincia para satisfacer las demandas de los
municipios menores de 20.000 habitantes, a excepción del Programa de apoyo a la cultura
almeriense (PACA), que será sólo para municipios de hasta 10.000 habitantes.

•

Fechas: entre el 23 de julio y el 27 de septiembre de 2020 (excepto el programa PACA que
podrá solicitarse hasta el 20 de diciembre)

Circuitos Provinciales:
• Circuito Teatro de calle
• Circuito de Jazz
• Flamenco
• Música clásica: Homenaje a Beethoven
• PACA: Programa de apoyo a la cultura almeriense
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“CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE ARTISTAS EN REDES”
•

Objetivo: Atender las modalidades de artes plásticas y literarias

•

En colaboración con Kuver Producciones

“REALIZACIÓN DE AUDIOVISUALES DE LAS GALERÍAS DE ARTE Y
ARTISTAS ALMERIENSES”
•

Objetivo: Promoción del patrimonio

•

Realización de un audiovisual sobre cada una de las Galerías de Arte de la provincia para
la promoción de artistas plásticos y difusión de las propias Galerías

“DONDE NACE LO TEMPRANO”
•

Objetivo: Promoción del patrimonio cultural

•

Proyecto para promocionar las particularidades del flamenco en Almería y contribuir a su
didáctica mediante exposiciones y muestras de flamenco

•

El proyecto ha sido financiado por el Ministerio de Cultura y Deporte en la Convocatoria
“Salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial” 2019,

“EXPOSICIÓN DE INDUMENTARIA HISTÓRICA “

Promoción de los trabajos que se vienen desarrollando en los municipios en los últimos 4 años
en materia de Recreaciones y Fiestas Históricas

2

FORMACIÓN PARA LA CULTURA ALMERIENSE Y
COBERTURA DE LAS NECESIDADES FORMATIVAS DE
LOS AYUNTAMIENTOS
ACCIONES: OCIO CREATIVO Y FORMACIÓN CULTURAL
“TALLERES DE FORMACIÓN ACTORAL”

Un total de 4 talleres dirigidos a los actores de la provincia que trabajarán temáticas como
creación del personaje, interpretación, trabajo con la voz o dirección escénica

“TALLERES ILUSIONANDO CON EL JAZZ”

6 talleres online de música y creatividad que aplicarán herramientas musicales a través de
plataformas como Zoom, Facebook, Instagram, Twitter, incluso Twitch y Tik Tok.

“TALLERES DE INDUMENTARIA”

Para la consolidación y difusión de programas de recreación y fiestas históricas
Se adaptarán a formatos online en algunos casos
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LÍNEAS DE ACCIÓN

“CURSOS DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA ANTE LA “NUEVA
REALIDAD”

Nuevos formatos de aprendizaje a través de plataformas virtuales dirigidos a trabajadores del
ámbito de la cultura (músicos, artistas plásticos, actores, museólogos, editores, escritores,
responsables de comunicación, community managers, etc.) residentes en la provincia de
Almería, con el fin de actualizar sus herramientas profesionales y visualizar mejor sus ofertas
culturales

3

•

“COMUNICA EN DIGITAL TU EVENTO CULTURAL”
10 sesiones para abordar el uso de las herramientas digitales como estrategias de
comunicación digital en el ámbito de la cultura

•

“PRODUCCIÓN MUSICAL CON LOGIC PRO X”
10 sesiones con instrumentos y herramientas para trabajar los distintos aspectos de la
producción musical

LÍNEA DE AYUDAS A LAS PYMES, AUTÓNOMOS Y
PROFESIONALES DE LA CULTURA ALMERIENSE
Convocatoria de ayudas directas dirigidas a los profesionales, autónomos y pymes para paliar
las pérdidas ocasionadas por la pandemia para gastos corrientes, impuestos o gastos de
producción
•

Ayudas de un mínimo de 300 € por pyme/autónomo/profesional

•

15 días para la solicitud de ayuda desde la publicación en el BOP

•

Complementarias con otras ayudas del Plan Almería y de otras administraciones
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ACTUACIONES DE ANIMACIÓN CULTURAL

ANIMACIÓN A LA LECTURA:

PROGRAMAS:
•
Dinamización Lectora
•
Encuentros con Autor
•
Arriba el Telón en el Cole
•
Concurso de Dibujo “Maravilleando por el Río”
•
Clubes de Lectura
• FECHA: ENTRE EL 20 DE JULIO Y EL 15 DE DICIEMBRE
• 120 ACTIVIDADES EN 75 MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA
• SE VAN A CONTRATAR UN TOTAL DE 19 PROFESIONALES DEL MUNDO DE LA
ANIMACIÓN A LA LECTURA, DE LOS QUE 13 SON DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA

DIFUSIÓN CULTURAL

PROGRAMAS:
•
Espectáculos de teatro, música, cine, danza, ilusionismo…
•
Estrenos de Teatro
•
Arriba el Telón
•
Cultura en la Calle
•
Ocupa Tu Butaca
•
Vive el Teatro
•
Festivales
•
Muestra de Teatro Aficionado
•
Ven al Teatro
• FECHA: ENTRE EL 20 DE JULIO Y EL 15 DE DICIEMBRE
• 166 ACCIONES EN 83 MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA
• SE VAN A CONTRATAR UN TOTAL DE 47 PROFESIONALES DEL MUNDO DE LA
CULTURA, DE LOS QUE 41 SON DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA
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ACTUACIONES DE ANIMACIÓN CULTURAL

FORMACIÓN Y OCIO CREATIVO

PROGRAMAS:
•
Taller de Fotografía
•
Taller de Teatro
•
Taller de Astronomía
•
Taller y muestra de pintura
•
Exposiciones

• FECHA: ENTRE EL 20 DE JULIO Y EL 15 DE DICIEMBRE
• 35 ACCIONES EN 35 MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA
• SE VAN A CONTRATAR UN TOTAL DE 8 PROFESIONALES DEL MUNDO DE LA
CULTURA, TODOS ELLOS DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA

PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMAS:
•
Jornadas Histórico-Culturales
•
Rutas Patrimoniales
•
Apoyo a la Recopilación y Mantenimiento de tradiciones populares y tradicionales
•
Personajes Ilustres
•
Conciertos en la historia
Teniendo en cuenta las circunstancias de fuerza mayor, con motivo de la pandemia del covid 19,
se realizarían en modalidades alternativas, a través de plataformas on line o la realización de
guías, videos, etc.

• FECHA: ENTRE EL 20 DE JULIO Y EL 15 DE DICIEMBRE
• 13 ACCIONES EN 13 MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA
• SE VAN A CONTRATAR UN TOTAL DE 5 PROFESIONALES RELACIONADOS CON EL
PATRIMONIO CULTURAL, TODOS ELLOS DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA
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ACTUACIONES AUDIOVISUALES

ACCIONES:
•

Exposición de Fotografía Almería, tierra de cine.
Comenzó el día 22 de junio, y rotará por 12 municipios de la provincia hasta principios de
diciembre.

•

Circuitos de Cine

•

Festival Internacional de Cine-Fical

•

Filming Almería

•

Formación del sector

•

Puesta en marcha de la Enciclopedia Audivisual Almeriense con el sector

•

Creación de Cluster audiovisual
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INSTITUTO DE ESTUDIOS ALMERIENSES

El IEA potenciará la divulgación de la historia, tradiciones, costumbres…, y la narrativa de
la provincia de Almería y de los autores almerienses a través de la publicación de libros y la
organización de actividades culturales de todo tipo.
Estas iniciativas beneficiarán a escritores, músicos, al sector audiovisual y cultural en general y a
otros colectivos profesionales relacionados con la cultura como las artes gráficas, productoras,
empresas de servicios, fotógrafos, diseñadores y maquetadores, correctores de textos…, o
empresas de equipamiento, sonorización e iluminación que han visto su actividad drásticamente
reducida por la pandemia.

ACCIONES PREVISTAS HASTA FINAL DE AÑO:
• PUBLICACIÓN DE HASTA 25 LIBROS
• EXPOSICIONES: FLAMENCO, MORISCOS, SETAS, PIEDRA SECA
• APOYO A LA REALIZACIÓN DE DOCUMENTALES
• TARDES DEL IEA: FLAMENCO Y FAROS
• PRESENTACIONES DE LIBROS Y CONFERENCIAS ACORDE A LA SITUACIÓN SANITARIA
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YA PUEDES solicitar las ayUdas
del ‘PROGRAMA PROMO’
Cultura: acción actúa

plan.almeria.es

Programa Cerca

Programa Coopera

Programa Reconecta

Programa CONTIGO

Programa ACELERA

Programa PROMO

Línea de ayudas a los municipios
para gastos derivados del
COVID19

Ayudas directas a autónomos

Inversión en nuestros Pueblos

Ayudas a municipios para la
contratación de autónomos

Ayudas a las familias más
vulnerables

promoción de la provincia como
destino seguro, su cultura y cine, el
comercio cercano y sus productos

TOTAL INVERSIÓN 111.428.373€

