
NUEVO PROGRAMA VIRTUAL DE ACTIVIDADES CULTURALES. 
Comarca Andorra-Sierra de Arcos.

El Departamento de Cultura y Turismo de la comarca Andorra-Sierra de Arcos también quiere aportar su
granito de arena para sobrellevar estos tiempos difíciles y excepcionales que nos ha tocado vivir. 
Estas  primeras  semanas  que  ya  hemos  superado  del  confinamiento  y  las  que  están  por  venir  se  han
suspendido  o  retrasado  numerosas  actividades  programadas  desde  el  departamento  como  la   muestra
Serrano, Grabado en la memoria, que teníamos previsto inaugurar el 3 de abril en Alcañiz, actividades de
animación a la lectura en varios municipios de la comarca,  recitales de poesía,  exposiciones de artistas
locales, conciertos, etc. pero eso no impide que sigamos trabajando -desde casa- pero con la misma ilusión y
entusiasmo que siempre.
 
Por ello, en colaboración  con los artistas de la comarca: pintores, poetas, músicos...con los que teníamos
previstas todas estas actividades o con los que hemos trabajado en el pasado, hemos decidido seguir, en la
medida  de  nuestras  posibilidades,  mostrándoos  su  trabajo  y  su  creatividad.  Los  museos,  las  salas  de
exposiciones   municipales,  los  escenarios  ….  Cambian  su  espacio  físico por  un espacio  virtual  por  un
tiempo.  Queremos  convertir  el  facebook y  el  instagram del  Departamento  de  Cultura  y  Turismo  de  la
comarca  en una galería/escenario virtual, en el que cada día os mostraremos el trabajo de los artistas locales
a los que  les hemos pedido que compartan con nosotros  lo que están trabajando estos días.  Todos ellos han
respondido positivamente y ya están manos a la obra para entre todos contribuir con sus creaciones,  que no
son si no medicinas para el alma,  en esta programación virtual.
 
La programación va ser variada, intensa y esperamos que de interés para todos vosotros.  Estamos trabajando
en el diseño de una galería virtual donde se recojan todos los trabajos y cuando finalice el confinamiento
realizaremos una publicación escrita sobre esta experiencia acompañada con las imágenes de las mejores
propuestas.
 
Desde el departamento nos gustaría lanzar un  mensaje de confianza. Cuando esta situación pase seguiremos
contribuyendo al desarrollo cultural y turístico de nuestra comarca y  esperamos seguir contando contigo
como público. Ya estamos trabajando en el Ciclo Música y Patrimonio que este año trasladaremos en el
tiempo unas semanas.  Está cerrado un concierto muy especial en Estercuel para junio, tiene que ver con los
cantorales  que  se  conservan en  el  monasterio  del  Olivar,  no  queremos  desvelar  más.  También  estamos
trabajando en una exposición que está prevista inaugurar el 20 de junio en el museo de Crivillén, nada menos
que con el escultor Alberto Gómez Ascaso y el pintor Luis Hinojosa, y en muchos otros proyectos que os
iremos desvelando a su tiempo. 

No queremos dejar pasar la oportunidad que nos da la presentación de esta  nueva programación virtual para
manifestar nuestro reconocimiento a todas las personas que están poniendo toda su energía para superar esta
situación, sanitarios, cuidadores, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y a quienes continúan trabajando
para  atender  nuestras  necesidad  más  básicas  y  abastecernos  (limpieza,  agricultores  y  ganaderos,  sector
alimentario, protección civil …. y tantos otros) y en especial a los compañeros y compañeras de la comarca
que están contribuyendo con su dedicación y trabajo, especialmente desde los Servicios Sociales y el servicio
de Ayuda a Domicilio, pero también desde los demás departamentos para que esta situación se supere de la
mejor manera posible. 

Y por supuesto queremos dar nuestro apoyo a todos los creadores: músicos, escritores, pintores, actores,
escultores,  diseñadores  gráficos,  cantantes,   poetas,  museólogos  …..  que  aunque  su  trabajo  no  sea
imprescindible para la vida sí que es imprescindible para que esta merezca la pena vivirse.  

Empezamos esta programación virtual mañana viernes  30  de marzo con la exposición de los grabados de
Pablo Serrano que forman parte de la muestra Serrano, grabado en la memoria, que iba a inaugurarse el
próximo 3 de abril. 

Nos vemos pronto entre bambalinas.


