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AGENDA CULTURAL EN HARÍA

Situación de alerta máxima
Culturedharía opina
Desde que el ser humano es consciente de que lo es, no ha habido mejor momento para
la creatividad, el trabajo y el "renacer", que las situaciones críticas.
Nuestro febrero cultural continua con las puertas cerradas al público por la situación
sanitaria de alerta 4. Sin duda un golpe muy duro que afrontamos como debemos,
desde nuestra responsabilidad y competencias como Área de Cultura.
Y con la incomodidad de no poder ofrecer la fase final de nuestro trabajo (todavía), el
equipo Culturedharía se empeña en gestionar y rentabilizar esta situación al máximo.
Ante la incertidumbre y la inseguridad del mañana, Culturedharía camina HOY
trabaja AHORA.
Así, creamos el futuro que queremos.
Por un futuro lleno de acción cultural en Haría: !Hola febrero!
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Biblioteca Municipal
Reapertura inminente
Si hay un proyecto que nos hace sentir orgullosos del esfuerzo
realizado, ese es el de la Biblioteca Municipal.
Un servicio público que abrirá sus puertas una vez que las
autoridades sanitarias lo permitan.
Ha sido un camino largo y llevamos varias semanas ultimando
todo para que las puertas a la lectura y al estudio, se abran
definitivamente en Haría.
Instalaciones y espacios renovados, más servicios y un nuevo
horario de apertura de lunes a sábado.
Durante este mes estamos ordenando, catalogando y ampliando
la formación del equipo que trabajará a partir de ahora en este
espacio cultural.
¡GANAS!

Proyectos de hoy. Eventos de mañana
Programar es uno de nuestros cometidos más
complicados y a la vez más enriquecedores.
Descubrir espectáculos y compañías, que el
estómago nos dé un vuelco y nuestra mente nos
grite: ¡éste para Haría!, es una de las situaciones
y sensaciones más amables de nuestro día a día.
Si a eso le sumamos una respuesta afirmativa de
la compañía y que el área pueda permitírselo
económicamente hablando, entonces.., ¡es como
cumplir un sueño!
Muy pronto:
-FESTIVAL DE GUITARRAS EN HARÍA.
-Jornadas de teatro y danza BAMBALINAS
-LIBRARTE, un "revuelto de arte y libros".

“Me gustaría saber qué pasa realmente en un libro
cuando está cerrado… Algo debe pasar, porque cuando lo
abro, aparece de pronto una historia eterna”.
"La Historia Interminable". Michael Ende

