Delegación de Cultura, Patrimonio y Desarrollo Social
Memoria de actividades Socioculturales de 2016

1. Descripción:
Para el desarrollo del programa Sociocultural del año 2016 se han desarrollado un conjunto de diversas actividades intentando
englobar a todos los sectores de la población, llegando así a un público mucho más variado.
Con ello intentamos que sea el propio ciudadano el que se constituya como agente activo de su propia formación.
Toda esto implica que tengan un mayor grado de socialización, produciéndose un importante cambio social (cada vez se implican más en las
actividades organizadas, pasándose de ser meros espectadores a participar, convirtiéndose en sujetos activos).
Esto conlleva un importante cambio social que hace más factibles en los tiempos que corren que se desarrollen las diversas actividades a
desarrollar.

2. Objetivos:
Como objetivo principal buscamos que nuestro proyecto de animación sociocultural eduque al ciudadano para que aprenda a utilizar su
tiempo de ocio en beneficio a su desarrollo, equilibrio y felicidad.
A todo ello hay que sumar que la población cada vez tiene más tiempo de ocio, lo que implica que se desarrollen más actividades y cada vez más
heterogéneas, de acuerdo al público al que va destinado.
Durante este año uno de nuestros objetivos es que los ciudadanos sean más partícipes de las actividades en las que se inscriben. Para ello
contamos con actividades de participación libre como son los Cuentacuentos, cursos impartidos por ellos mismos, talleres de teatro…etc.
Para el desarrollo de todas actividades contamos con las instalaciones necesarias, así como del personal cualificado:
➢ Biblioteca Municipal “Cosmos”: La biblioteca alberga diferentes salas facilitando el desarrollo de las actividades que allí se generan:
•
•
•

Sala Infantil: En esta sala realizamos las actividades de fomento a la lectura con los más pequeños, desde 0 años hasta los 14 años
aproximadamente; entre las que encontramos: Cuentacuentos, manualidades, juegos, Club de lectura Infantil, etc.
Sala Adultos: Se realiza visitan guiadas a nuestra biblioteca enseñándoles a los jóvenes de nuestro municipio los servicios que préstamos
y la clasificación de los fondos para que sean capaces de realizar sus propias consultas sin necesidad del personal bibliotecario.
Sala Multiusos: En esta sala se celebran exposiciones, conferencias, coloquios, reuniones, clubes de lectura, presentaciones de libro, cineforum, proyecciones de película, etc.

➢ Casa de la Cultura” Inmaculada Moreno”: Aquí nos encontramos diferentes aulas donde se dan lugar algunos de talleres de nuestra
delegación:
• Aula de talleres: Donde se desarrollan los talleres de manualidades, abalorios, decoración, etc.
• Aula de Nuevas Tecnologías: Se imparten diferentes cursos de informáticas. Para ello disponemos de dos aulas con 12 y 14 equipos
respectivamente.
• Aula de Artes Escénicas: Equipada con parquet, espejos, barras de actividades, en definitiva, todo lo necesarios para impartir las clases de
esta envergadura.
• Teatro Municipal: En este edificio se realizan representaciones teatrales, certámenes, muestras, pregones de las diferentes hermandades
locales, actos conmemorativos, etc. Para el desarrollo de estas actividades contamos con un patio de 250 butacas, equipos de luz y sonido.
➢ Casa Museo: Este edificio municipal cuenta con diferentes plantas siendo la planta baja utilizada, debido a los recortes que estamos
sufriendo y ante la escasez de medios para la ejecución de las actividades que organiza el consistorio, como gimnasio municipal.
➢ Edificio de usos múltiples: En este edificio se desarrollan las clases del Taller de Música (lenguaje, música y movimiento, instrumentos,
etc.), cursos de catequesis para padres una vez al mes.

3. Desarrollo:
A continuación, haremos referencia a todas las actividades que hemos desarrollado a lo largo del 2016 y en la que la Delegación de
Cultura (en colaboración junto con otras delegaciones) ha estado implicada:
- Junto con la Delegación de Juventud todos los meses tenemos diferentes programas en los que los jóvenes se reúnen en la Biblioteca Municipal
o en la casa de la cultura. Estos Programas juveniles se imparten una vez al mes.
- Junto a la Delegación de Asuntos Sociales también colaboramos con algunas de las actividades que realizan: escuelas de padres, talleres, Clases
de Educación Maternal, Clases de Lactancia, etc.
- Junto con la Agencia de Desarrollo Local realizamos actividades en común como puede ser: seminarios, cursos, talleres, charlas, etc.

- Junto con los diferentes colectivos de nuestro municipio (clubes, hermandades, partidos políticos, asociaciones, cooperativas, etc.) se desarrollan
actividades de diferentes índoles.
Todas estas actividades anteriormente citadas se realizan en los espacios municipales dependientes del Área de Cultura.
- Junto a la Delegación de festejo, la delegación de cultura colabora apoyando con el personal que disponemos, las actividades que se realizan:
Feria, Cabalgata, Carnaval, etc.

- Así mismo esta Delegación tiene actividades mensuales, estas son:
•

•
•
•
•
•
•

Visita de escolares: dese enero a final de curso, los alumnos de los colegios públicos van a visitar las instalaciones de la Biblioteca Municipal
Cosmos, para conocer todo lo que se hace en una biblioteca, se le entrega una solicitud para sacarse el carnet de biblioteca, así como
también se les da una charla informativa sobre sus instalaciones, se hacen juegos y un pequeño espectáculo, van pasando clase por clase
durante todo el curso escolar. La primera visita es el 13 de enero con el colegio Beatriz Galindo.
Cuentacuentos: En la Biblioteca Municipal “Cosmos” todos los penúltimos viernes de mes se celebra un cuentacuentos desde el mes desde
enero a junio.
Tertulias: Todos los terceros viernes de mes se celebran unas tertulias en la biblioteca en las que se comentan temas de máxima actualidad
de enero a junio.
Grupo de Lactancia: la biblioteca los acoge cada primer jueves del mes, organizado por Asociación de Mujeres ÍCARA.
Taller de Ciencia: “EXPERIMENTA”: Todos los terceros viernes de mes en la biblioteca municipal se imparte un taller por la empresa
Engranajes Culturales para niños de 7 a 12 años. De enero a junio.
Club de Lectura para adultos: en el salón de actos de la biblioteca Cosmos. Todos los meses se reúnen un grupo de 30 personas para
hacer libro-fórum, charlas, debates, coloquios a cerca de la novela que en ese momento se están leyendo.
Cine fórum: en el salón de actos de la biblioteca Cosmos. Todos los meses se reúnen un grupo de 30 personas para hacer cine-fórum,
charlas, debates, coloquios a cerca de la película que en ese momento se están leyendo.

Enero:
- Cuentacuentos: Rock en la Granja, 8 de enero. 18:00 horas Biblioteca Municipal Cosmos.
- La Tertulia, 21 de enero de este mes giro en torno al tema: “Federalismo vs Nacionalismo”. Tertulianos:
•
•
•
•

“Curro Cuberos” Historiador/Asamblea de Andalucía.
“Pura Sánchez” Escritora/Asamblea de Andalucía.
“Alejandro Peinado” Vicepresidente Unión de Federalistas Europeos de España.
“Emilio Rodríguez” Secretario General Jóvenes Europeístas y Federalistas de Andalucía.

- Taller Experimenta, 22 de enero el taller fue el siguiente:
•
•
•
•
•

Construye tu extintor.
Construyendo un motor.
Fabrica tu propio cañón de vórtices.
Apagando velas sin soplar y sin mojarlas.
La trompa de elefante.

- Reunión de la Red de las Bibliotecas de Mancomunidad del Aljarafe Bima. Biblioteca Municipal Cosmos.
- Club Lectura de adultos, 29 de enero, el Coloquio sobre el libro leído “Los Besos en el Pan” de Miguel Delibes.
- Mercadillo segunda mano: 31 de enero, se organiza en la plaza de la cultura

Febrero:
- Certamen de Bandas de Cornetas y tambores: 14 de febrero a las 12:00 horas. En la Plaza de Cuatrovitas.
- Taller Experimenta: 19 de febrero:
•
•
•

Construyendo un motor.
Unos limones electrizantes
La arena que no se moja

- Entrega de Premios Bima. 19 de febrero a las 17:00 horas. El personal bibliotecario junto a sus ganadores locales participan en la edición 2016
de los Premios Literario Bima.
- Día de Andalucía: Semana del 22 al 28 de febrero de 2016, actividades del Ayuntamiento por motivo de la festividad del día de Andalucía:
* Taller de recortables: Biblioteca Municipal “Cosmos”. De 16h a 17h., para menores entre 5 a 6 años.
* Taller de maquetas: Biblioteca Municipal “Cosmos” De 17h a 18:30h. para menores entre 7 a 10 años.
* Tertulia Los Jueves: “ANDALUCÍA, SUJETO POLÍTICO”. Biblioteca Municipal “Cosmos”, a las 19:00 h.
* Visita cultural al Museo de la Autonomía y Casa de Blas Infante.
* Cuentacuentos especial: Temática, Día de Andalucía, cuento: Son las Ocho (referido a las ocho provincias de nuestra provincia).
A continuación, se desarrolló el taller “A comer”, manualidad de recortes de papel para pintar y preparar platos típicos de cada provincia de
Andalucía. De 18:00 A 19:00 h.
* Club Lectura de adultos, 25 de febrero, el Coloquio sobre el libro leído “Lo que le falta al tiempo” de Ángela Becerra.
- Izada de la bandera. 28 de febrero a las 11:00 h. Plaza de Cuatrovitas. A cargo de nuestra vecina “Eva Valderas Gabella”.

Marzo:
- Visita Escolar. 03.03.16 Los alumnos del C.E.I.P Beatriz Galindo visitaron la biblioteca para conocer tanto sus actividades como su
funcionamiento.
- Cuentacuentos: 04.03.16 Temática: indios. Cuento: La verdadera historia de nube blanca y pájaro que vuela alto”. A continuación, se
desarrolló el taller: “Que vienen los indios” (disfraces, música, baile, …)
- Celebración del Día de la Mujer: 8 de marzo, en la Casa de la Cultura acoge el 25 Aniversario del encuentro de Mujeres.
- Tertulia Los Jueves: 18.03.2016. Tema: “Origen y misterio del flamenco Tertulianos invitados: “Manuel Calero” y “Paco Santos”.
- Taller Experimenta 18.03.2016
•
•
•
•
•

Hinchando un globo sacando aire.
Mezclando colores… y separándolos.
El agua aprende a sumar.
Visible o invisible.
La trompa de elefante.

Abril:
- Cuentacuentos: ¡Papá quiero ser Hippie!, 1 de abril.
- Club de lectura: 01.04.2016, Coloquio sobre el libro leído “Tonto, muerto, bastardo e invisible” de Juan José Millás.
- Excursión a la Feria Agro-ganadera y Comercial: 02.04.16. En los Palacios y Villafranca.

- Celebración del Día del Libro: Con motivo del día del libro durante la semana del 18 al 22 de abril, a todas las personas que se pasen por la
Biblioteca, le entregaremos un ejemplar de, El Quijote, para conmemorar así el IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes, hasta agotar
existencias.
*Visita guiada a la Biblioteca Municipal Cosmos: 21.04.16, a las 10 h de la mañana: Alumnos de Primero de Infantil (3 años) del “CEIP PÍO XII”. Se
les enseñó cada una de las salas, se les explicó su función y las normas de la Biblioteca. La presentación comenzó con un Cuentacuentos: "El Pez
Arcoíris". A todos los alumnos que no posean el carnet de la Biblioteca se les hará entrega de la ficha de inscripción.
*Tertulia Los Jueves: 21 de abril a las 19h de la tarde, temática sobre el Día del Libro. Autor invitado: Efraín Sevillano.
* Proyección de la película Infantil basada en la obra de Cervantes, Don Quijote de la Mancha.
* Visita guiada a la Biblioteca Municipal Cosmos: 22.04.16, a las 10h de la mañana. Alumnos de Primero de Infantil del “CEIP Beatriz Galindo”.
Se les enseñó cada una de las salas, se les explicó su función y las normas de la Biblioteca. La presentación comenzó con un Cuentacuentos:
"El Pez Arcoíris". A todos los alumnos que no posean el carnet de la Biblioteca se les hará entrega de la ficha de inscripción.
* Fiesta Cuentacuentos: A las 17h de la tarde. Temática: "Fiesta de los libros", duración una hora y media. Contenido: cuentacuentos, música,
baile, taller, disfraces y photocall.
La trompa de elefante
* Encuentro con el autor: A las 19h de la tarde. Presentación del Libro "La espuma de los jueves" Taller de escritura. Autores:
Adela Gutiérrez Quesada
Ángela Alfonso Sánchez
Araceli Míguez Salas
Carmen Soria Pastor
Jesús Gelo Cotán
Juan Carlos Alarcón Bocanegra
- Firma del Convenio sobre BIMA, 27 de abril.

•
•
•
•
•

María José Morales Mora
María del Carmen Lasarte Carandell
Rosa Domínguez Moreno
Salud Arbella León
Teresa Rodríguez Fernández

- Taller de ciencia: 29.04.2016.
• Elaborando nuestro propio fósil.
• Una bolsa que no se pincha.
• Visible o invisible.
•
- Club Lectura de adultos, 29 de abril, el Coloquio sobre el libro leído “Ni lo sueñes” de Megan Maxwell.

Mayo:
- Cuentacuentos: 06.05.2016. Tema: “Don quijote de la mancha”. Adaptación para niños del Quijote, donde se les hizo participes de la historia.
Al principio les pintaron unos bigotes de Cervantes para caracterizarlos y hacerlos parte de la historia. Después hubo un taller donde crearon y
dibujaron a los personajes de la historia, lo que les sirvió para un juego que realizó con ellos recordando quienes eran y lo que hacían durante la
historia.
- Excursión al I Festival Infantil de El Ronquillo, V Jornada de la Tapa y Turismo Activo de El Ronquillo, 07.05.2016.
- Tertulia Los Jueves: 19.05.2016. Tema: “Municipalismo y Política Social”. Tertulianos invitados: Representantes de los distintos grupos
políticos de la localidad.
- Taller de Ciencia: 20.05.2016, El diablillo de descartes.
•
•
•
•

Un aire muy juguetón.
¡Un líquido muy duro… o no!
Visible o invisible.
La trompa de elefante.

- Club Lectura de adultos, 27 de mayo, el Coloquio sobre el libro leído “Postales desde la tierra de nadie” de Aidan Chambers.

- Exposición: 30 de mayo al 3 de junio. «Niños de la Guerra».

Junio:
(Final de nuestras actividades mensuales Cuentacuentos, Tertulia Los Jueves y Taller de Ciencia).
- Visita Escolar: 02/06/2016. Visita de los alumnos del IES Alminar.
- Charla –Coloquio: Los niños de la guerra 02.02.16.
- Cuentacuentos: Medioambiente 03/06/16
- Final de los talleres de bailes para mayores: En el teatro de la Casa de la Cultura 6 de junio.
- Fiestas Fin de Curso: Finales de junio los centros escolares públicos, en colaboración con el Ayuntamiento. Todas estas actividades se realizan
en la Casa de la Cultura.
- Fiestas Fin de Curso: Finales de junio, las guarderías y academias de bailes particulares, en colaboración con el Ayuntamiento. Todas estas
actividades se realizan en la Casa de la Cultura.
- Finalización y Exhibición de nuestros talleres y cursos municipales del 1 a 30 de junio.
•
•
•
•

Taller de danza (representación).
Taller de flamenco (representación).
Taller de teatro (representación).
Audición de la Escuela Municipal de Música.

- Exposición de los talleres, decoración, fotografía, máscaras y abalorios, pintura infantil, labores tradicionales, corte y confección. 1 a 30 de
junio.

- Celebración del Día Mundial de la Música: 21 de junio, concierto en la Plaza Ntra. Sra. de Cuatrovitas de la Banda Sinfónica de Sanlúcar la
Mayor.
- Circada: 24 de junio, Circo de calle en la Plaza Ntra. Sra. de Cuatrovitas.

Julio:
- Verano Cultural: del 1 al 31 de julio, Cine de Verano una vez por semana.:
•
•
•
•

Hotel Transylvania 2, 06/07
CJ7: Juguete del espacio, 13/07
Operación cacahuete, 20/07
Thunderstruck, 27/07

- Concierto Música Medieval: En los exteriores del Alminar y Ermita de Cuatrovitas, grupo “Artefactum”, 14 de julio.

Septiembre:
- Grabación de la película “Tormentas y susurros”: La plaza de Cuatrovitas, Plaza de la cultura y Cementerio municipal fueron escenarios
durante los días 10 y 11 de septiembre
- Espectáculo Flamenco: con Juan Toro, Fernando Larios y Fede Núñez, en colaboración con la Peña Cultural Flamenca Manuel Calero el 13/07.
- Tertulia Los Jueves: Hablamos de la pobreza a la que está condenada la población. “Pobres y desarmados” el día 22/07 en la Biblioteca
Municipal.

- Concierto del Otoño Cultural: Ghandar Quintet, etnojazz. «La Cultura va a los barrios» de Bollullos, 30 de septiembre, en el bulevar de la
Avenida Cabo de Gata, 30/07 de septiembre.

Octubre:
- Comienzo de talleres y cursos municipales en octubre comienzan nuestros talleres y cursos, que en su gran mayoría son fijos: taller de decoración,
curso de danza, escuela de música; clubes de lectura (infantil, juvenil y adulto), taller de teatro adulto e infantil, este año como novedad tenemos
peque chef, casos misteriosos en Bollullos y cine-fórum.
- Viaje a Alcalá de Guadaíra, 7 de octubre.
- Teatro: La Guasa Teatro, “Ni contigo ni sin ti”. «La Cultura va a los barrios» de Bollullos, 7 de octubre, en las pistas de la calle Genil.
- La Biblioteca acoge las I Jornadas de la Maternidad y Lactancia, con exposición fotográfica, charlas y conferencias, del 10 al 14 de octubre.
- Cante Flamenco: Con la cantaora Manuela Cordero en la peña flamenca Manuel Calero, el 14 de octubre.
- Exposición de pintura: Tokes de Arte, de Rocío Marchena, del 17 al 21 de octubre.
- Exposición Terrorífica del Centro Andaluz de las Letras: ¡Bu! ¡Ahh!, desde 26 de octubre hasta el 11 de noviembre, en la biblioteca.
- Visita escolar: los alumnos de 3 años A y B del CIP Pio XII Visitan la Biblioteca Municipal el día 27 de octubre

Noviembre:
- Premios: Un proyecto de la Biblioteca Municipal «Cosmos, para fomento de la lectura, ha sido uno de los premiados por la Comisión de
Valoración de la Campaña María Moliner 2016, y beneficiaria de un lote de libros. La Campaña de Animación a la Lectura María Moliner,
desarrollada desde 1998 y dirigida a bibliotecas públicas de municipios de menos de 50.000 habitantes, es un concurso con el que se trata de
premiar los mejores proyectos o actividades para promover la lectura, tanto entre niños y jóvenes como entre otros colectivos sociales.

- Visita escolar: los alumnos de 3 años A, B y C del CIP Beatriz Galindo Visitan la Biblioteca Municipal el día 3 de noviembre
- Visita escolar: los alumnos de 4 años A, B y C del CIP Beatriz Galindo Visitan la Biblioteca Municipal el día 10 de noviembre
- Club de lectura infantil: 11 de noviembre comienzo del taller con el libro “El dedo Mágico” de Roald Dahl.
- Fiesta cumpleaños de la Biblioteca Municipal Cosmos: Presentación del libro: La niña Elefantina, 15 de noviembre, Biblioteca Municipal
Cosmos.
- Cine Fórum: 16 de noviembre con la película “Una historia verdadera” de David Lynch comienzo del taller en la biblioteca Municipal.
- Cuentacuentos: La Piñata, narración interpretada, 17 de noviembre, Biblioteca Municipal Cosmos.
- Taller de Ciencia: El globo cohete, para menores de 5 a 8 años, 18 de noviembre, Biblioteca Municipal Cosmos.
- Exposición, El Cadáver Exquisito, desde el 16 de noviembre hasta el 15 de diciembre, Biblioteca Municipal Cosmos.
- Visita escolar: los alumnos de 5 años A, B y C del CIP Pio XII Visitan la Biblioteca Municipal el día 24 de noviembre
- Club de lectura Adulto: Comienzo de este taller con el libro “El Peso del Corazón” de Rosa Montero la Biblioteca Municipal el día 25 de noviembre
- Encuentro con el autor Emilio Barberi: los alumnos del CÉIP PIO XII de 6º de Primaria el día 30 de noviembre.
- Noviembre «Mes de la Mujer Visible»:
•
•
•
•

Conferencia sobre Charlotte Brönte: de Antonio Rivero Travillo el día 4/11 en la Biblioteca Municipal.
Taller: La Fiesta de los Sentidos, 11 de noviembre, en la Biblioteca Municipal Cosmos
Presentación del libro: Ansiada Libertad de Ángela Cantón, 18 de noviembre, Biblioteca Municipal Cosmos.
Teatro: Linaje, Asociación de Mujeres Páginas Violetas, 24 de noviembre, en la Casa de la Cultura.

Diciembre:
- Cuentacuentos y taller temático: Míster Turrón, 2 de diciembre, Biblioteca Municipal Cosmos.
- Visita escolar: los alumnos de 4 años A y B del CIP Pio XII Visitan la Biblioteca Municipal el día 2 de diciembre
- Viaje al Ronquillo: III Jornadas gastronómicas de la matanza tradicional el 4 de diciembre.
- Club de lectura Infantil: con el libro “La maravillosa medicina de Jorge” de Roald Dahl el día 9 de diciembre
- Encuentro con el autor Daniel Blanco: 12 de diciembre, alumnos de IES Alminar.
-Taller de adornos Navideños: Decora tu Biblioteca. 15 de diciembre
- Cine Fórum: 15 de diciembre con la película “La ventana indiscreta” de Alfred Hitchcock en la biblioteca Municipal.
- Viaje a Arahal: 16 de diciembre.
- Club de lectura Adulto: con el libro “Los pecados del verano” de Daniel Blanco en la Biblioteca Municipal el día 16 de diciembre
- Proyección del Día + Corto, 21 de diciembre, edición infantil de cortometrajes en la biblioteca Municipal.
-Villancicos: Del 12 al 22 de diciembre. Los alumnos de los centros escolares y guarderías del municipio, celebraron la Fiesta de Navidad cantando
villancicos populares.
- Taller de Ciencia: Jugamos con la tensión superficial: magia, Arte y Ciencia Unidas para menores de 8 a 12 años, 28 de diciembre, Biblioteca
Municipal Cosmos.
- Teatro: en la casa de la cultura con la obra “Don Armando gresca” de la compañía la Zawilla teatro el 28 de diciembre
- Taller de Casos Misteriosos. “Conviértete en investigador por un día “en la Biblioteca Municipal el día 29 de diciembre
- Espectáculo Flamenco: Homenaje a los Hermanos Toruno. 30 de diciembre, en colaboración con la Peña Cultural Flamenca Manuel Calero.

