ACTA DE LA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO CULTURA, FERIA Y FIESTAS
Miércoles 3 de Agosto de 2016 a las 19;00 en la sede de Ganemos.
Asistentes: Joaquín Belmonte, María José Simón, Javier Cuenca, Gemma Ortega y
Nanda Pascual.

1.

Aprobación del acta anterior: se aprueba

2.

Se revisa y pone en común del trabajo realizado hasta ahora para el borrador del

Reglamento del Consejo Municipal de Cultura. Se pone como fecha tope el 15 de
agosto, para que cada uno mande su parte y el primer borrador quede montado para
que el resto del grupo pueda aportar sus sugerencias, y así, a principios de septiembre
pueda ya ser presentado para el resto de alegaciones.
3.

Se han puesto en común ideas y propuestas para el calendario de actividades

culturales de la sede que hay que completar en la próxima reunión. Se decide plantear
de momento un calendario de otoño, octubre y noviembre, para valorar la respuesta
de la gente a la iniciativa.
Las actividades propuestas por el momento son:
− Exposiciones mensuales de artes plásticas.
− Semanalmente (los jueves): en semanas alternadas: charlas, talleres,
microteatro, club de lectura, recitales poéticos, visionado películas, etc.
4.

Recogida de ideas y elaboración del calendario de actividades para la Feria de

Albacete: Mª José Simón expone las gestiones para conseguir un stand en la feria,
tema aun por concretar. Se decide que todos modos, tengamos stand o no, se pueden
organizar algunas actividades para dar visibilidad a Ganemos dentro de la Feria de
2016 como puedan ser:

− Quedada, visitas institucionales y organizaciones.
− Organizar un aperitivo, comida o sobremesa.
− Cualquier charla (stand de IU disponible si al final no tenemos propio).
− Para publico infantil: teatro de títeres, payaso con globos de Ganemos etc.
Necesitaríamos algún presupuesto para ello.
5.

Aprobar la rotación en la coordinación del Grupo: Joaquín Belmonte se va a

ocupar de coordinar este mes y en la próxima reunión se tendrá que elegir otro
responsable.
6.

Se convoca la próxima reunión para el día 6 de septiembre a las 19.00 horas en la

sede de GanemosAB.

