















	ciudad: Manzanares El Real
	fecha: 08
	mes: 2018
	Apellidos y Nombre: Consejo Sectorial Servicios al Ciudadano
	Nombre de la organización: Ayuntamiento de Manzanares El Real
	N DNI NIF: 
	Dirección: Plaza del Pueblo, 1 - 28410 Manzanares El Real
	Título del Proyecto: Semana Cultural 
	Ubicación: Calles del Pueblo
	Coste estimado en €: 10.370
	Colectivos que se van a ver beneficiados con el proyecto: Vecinos y visitantes del municipio, de todas las edades.
	Motivación del proyecto: Desde la Concejalía de Servicios al Ciudadano de Manzanares El Real se ha propiciado la difusión cultural desde diversos ámbitos, con actividades infantiles y juveniles, así como para adultos, incluyendo disciplinas más desconocidas por el público en general, con los objetivos de dar así a conocer nuevos aspectos culturales, incrementar el espíritu crítico, y fomentar la integración entre los vecinos de diversas capas sociales, entendidas estas como diversidad de aficiones, edades, ideologías, niveles culturales e inquietudes.Así, nos hacemos eco del interés mostrado por diversidad de vecinos, asociaciones y grupos de diversa índole, y se busca realizar una Semana Cultural en la que los vecinos se encuentren acciones culturales preferentemente en la calle, para evitar así la barrera que supone entrar en un centro cultural y realizar una inscripción.
	Objetivos que se quieren cumplir con el proyecto: Fomentar la participación cultural de los vecinos, de la manera más transversal posible, realizando acciones culturales en diferentes espacios de la vía pública de manera que supongan un lugar de encuentro, debate y confraternización entre los habitantes de Manzanares El Real.
	Plazo de ejecución estimado: Del 23 al 30 de junio de 2018
	Descripción general del proyecto: Sin prejuicio de ajustes posteriores, en los que se podrían incluir o sustituir actividades, dentro del presupuesto aprobado, se proponen las siguientes actividades:• Baile: Realizar una jornada destinada al Baile y la Danza, a través del swing. El Swing es una corriente de bailes de carácter transversal, originalmente nacidos a partir del jazz. Uno de estos bailes que se propone es el Lindy Hop, que mezcla energía, improvisación y dinamismo, realizado de manera flexible, y cercano al Street Dance.• Maratón de Pintura al aire libre: Realizar un maratón de pintura en formato concurso; en el que se presentarán los concursantes por la mañana, se les informará del tema y se por la tarde entregarán las obras que serán valoradas por un jurado. • Maratón de Fotografía: Realizar un maratón de fotografía en formato concurso; en el que se presentarán los concursantes por la mañana, se les informará del tema y se por la tarde entregarán las obras que serán valoradas por un jurado.• Concurso de Graffitis: Concurso de pintura mural por los jóvenes del pueblo.• Teatro: Programar cuatro obras de teatro, dos adultos y dos infantiles.• Conciertos:  Se programarán diversos conciertos a lo largo de la semana• Muestras de fin de curso: coincidiendo con el final del curso de los talleres culturales, se realizarán diversas exposiciones de las distintas disciplinas, en especial de los talleres de Pintura, Teatro, Poesía y Escritura Creativa municipales.• Día de la Tercera Edad: Desayuno colectivo elaborado por los Mayores y ofrecido a los vecinos del municipio, Bailes, y charla informativa sobre cuestiones de salud con los mayores.• Mercadillo temático: mercado popular alrededor de las disciplinas que se están difundiendo en la Semana Cultural, como pueden ser Libros, Vinilos y productos relacionados con la música y las artes, etc.• Talleres: distinguiendo por edades, se realizarán diversas propuestas culturales, tales como Taller de Manualidades a partir de objetos de reciclaje, talleres de Historia, Arte, etc.
	Descripción aeneral del provecto: 
	Relación de documentos adjuntos: Proyecto detallado con presupuesto
	Teléfono: 
	Correo electrónico: 


