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El 17 de febrero. Acción por la Cultura. "
Del Nicho al Mausoleo"
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El día 17 de febrero, viernes, a las 20:00 horas acompáñanos a representantes de
las Asociaciones y Colectivos culturales a una acción por la cultura para difundir
el Encuentro en defensa de la cultura que tendrá lugar el día 22 de febrero.
Haremos un recorrido desde el extinto Teatro Fleta. (Que se ha convertido en un
nicho cultural) hasta el Museo Pablo Serrano. (Un centro contemporáneo sin
contenidos).
(Podéis también venir a la antigua Escuela de Artes a las 19,30 para repartir velas
y empezar el “dolo”. Iremos juntos hasta el Fleta).
Trae una vela o una linterna, porque, de alguna manera, queremos simbolizar
que la acción en cultura, por parte de las administraciones, está a oscuras o en
penumbra. El propio recorrido “Del nicho al mausoleo” pone de manifiesto el
rumbo de nuestra cultura. La cultura y la ciudadanía han sido -y son- actores
secundarios de la política cultural de las instituciones públicas.
Queremos a través de +Cultura comenzar a dar algo de luz a la cultura y a
quienes la gestionan desde las instituciones para que desaparezca la penumbra y
la cultura en Aragón sea una realidad llena de LUZ Y FUTURO.
Esta acción por la cultura también tiene el objetivo de difundir el Encuentro en
defensa de la cultura que tendrá lugar el día 22 de febrero a las 20 horas en el
Teatro Esquinas del Psiquiátrico. Un gran encuentro ciudadano que reivindique la
importancia de la existencia de un ecosistema cultural. Garantizar el acceso de
las personas a la cultura tiene que estar por encima de los recortes en los
servicios públicos, porque sin cultura y sin capacidad crítica para su desarrollo, no
podremos articular una sociedad plenamente madura.
El día 17 anunciamos eso, estamos en tiempos oscuros pero pese a ellos, las
gentes de la cultura queremos aportar alguna luz.
Relación de Asociaciones implicadas:
ARES, Aragonescena: Asociación de Empresas de Artes Escénicas.
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AAPGA, Asociación de Artistas Plásticos Goya Aragón.
Asociación Aragonesa de Managers de Música
Asociación de Salas “Aragón en Vivo”
Foro de diseño. Asociación de Diseñadores Profesionales de Aragón
Promotores de Música de Aragón (PMA)
ASEMTAR (Asociación de Empresas de Teatro Aragonés)
Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo de Aragón (AGACA)
Profesionales de la Cultura en Aragón (Procura)
Asociación Aragonesa de Escritores
Sindicato de Actores y Actrices de Aragón.
Asociación literaria Aveletra Huesca.
Asociación Fotográfica Oscense (AFOTO)
Asociación Aragón Musical.
Rolde de Estudios Aragoneses.
Colectivo Aragonés de Artistas Visuales (C.A.A.V.)
Asociación de Empresas de Alquiler de Equipos de Vídeo, Iluminación y Sonido de
Aragón (SILVIS)
Colectivo de Artistas Plásticos de la Margen Izquierda
Asociación Cultural Olifante
Asociación Cultural Albaida.
El Librepensador. Diario Digital Online.
Asociación de Librerías de Zaragoza
Colectivo Cultural “La Casa de Zitas26.
MULITLATERAL, Asociación Aragonesa para la Cooperación Cultural
Odeonia Asociación Cultural / Organización de la Muestra Internacional de Cine
realizado por Mujeres, Zaragoza.
Asociación ENacción Danza
Asociación Profesional del Audiovisual en Aragón (APROAR)
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Asociación de Cineastas Aragoneses.
Asociación de Magos. “Taller Zaragoza Mágica”
Instituto de Arte Contemporáneo (IAC)- Aragón.
Asociación Giro Cultural
Puedes sumarte al movimiento dando tus datos:
Engánchate aquí
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