GALATEA 2018
MEMORIA DEL CICLO:
“Viernes culturales en Galatea: A-2 pasos en Espartales.
Música y Teatro”

MEMORIA 2018
Este ciclo forma parte de un proceso participativo
impulsado por la Junta Municipal del Distrito IV
para fomentar el trabajo en red de las entidades
locales y facilitar el acceso a la vida asociativa del
Distrito.
Todas las acciones han sido gratuitas hasta
completar el aforo disponible en el CC Galatea
situado en la calle Emilia Pardo Bazán número 3.
En el ciclo han participado varios equipos.
-El grupo de entidades: Grupo Motor (GM)
-Comisión de Trabajo del Distrito IV (CT).
-Técnicas y funcionarias de la JMD IV.
-Servicio de conserjería del CC Galatea.
-Servicio de publicaciones del Ayuntamiento.
-Servicio de comunicación del Ayuntamiento.
-Servicio de dinamización municipal.

CALENDARIO GLOBAL DEL CICLO 2018


CT Distrito IV (febrero 2018). Se aprueba dar inicio al proceso participativo.



GM reuniones en febrero y marzo 2018. Se diseña el ciclo y se reciben las propuestas.



CT Distrito IV. Se validan y escogen las propuestas de las entidades.



Abril a Noviembre. Desarrollo del ciclo.
CICLO MUSICAL Y TEATRAL EN CC GALATEA 2018



Disciplina

Fechas

Entidad

Pasacalles

27 de abril

AC La Columna

Teatro

4 de mayo

TIA

Música

18 de mayo

A. es Música

Teatro

8 de junio

Totemcamp

Música

21 de septiembre

B. Sinfónica C.

Teatro

19 de octubre

Maru-Jasp

Música

9 de noviembre

OCA

Diciembre y Enero 2019. Evaluación y memoria ciclo 2018

ENTIDADES PARTICIPANTES








AC LA COLUMNA
TIA
ALCALÁ ES MÚSICA
BANDA SINFÓNICA COMPLUTENSE
TOTEMCAMP
MARU-JASP
OCA

COMUNICACIÓN.
LA IDEA FUERZA.
El hilo conductor definido por las entidades hace referencia a la
localización del barrio de Espartales en la ciudad de Alcalá de
Henares y un recurso municipal que es el CC Galatea.
A través del juego de palabras (“A-2” hace referencia a la autovía
que separa esta zona con el resto de la ciudad), se pretende
visibilizar el CC Galatea, y el barrio de Espartales.

COMUNICACIÓN. DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD


Objetivos de la comunicación:



Éxito de convocatoria en la afluencia de público para las actuaciones.



Visibilizar el trabajo y desempeño de asociaciones participantes.



Dar a conocer el CC Galatea



Resultados:



Número aceptable de público en todos los eventos



Comunicación del ciclo en los canales propios de las entidades

AMC LA COLUMNA-27 DE ABRIL
PASACALLES (REPERTORIO FESTIVO)
Pasacalles por el barrio de Espartales,
repartiendo publicidad del ciclo.
Composiciones de Bandas Sonoras de
películas conocidas, dibujos infantiles e
interpretando también de otros estilos.

AMC LA COLUMNA








Afluencia: Más de 100 personas recibieron una octavilla durante
el pasacalles.
Espacio: Alrededores del CC Galatea
Aspectos positivos: La participación en la calle de la agrupación
permitió que la población del barrio pudiera conocer la iniciativa
del ciclo.
Aspectos a mejorar: El itinerario previsto no pasó por el Centro
Cultural Galatea.

TIA – 4 DE MAYO (EL BANCO Y VISTAS A LA
LUNA)

Dos obras de teatro contemporáneo.
Ambas son dos divertidas comedias
idóneas para público familiar. El Banco
se acaba de estrenar en este ciclo. Vistas
a la Luna ha sido muy poco vista en
Alcalá.

TIA


Afluencia: Más de 40 personas.



Espacio: Salón de actos del CC Galatea





Aspectos positivos: El salón de actos fue reconvertido en un
teatro
Aspectos a mejorar: Mejor retrasar la hora de inicio a las 20
horas.

ALCALÁ ES MÚSICA-8 DE JUNIO

(MICROCONCIERTOS)
Cinco Micro-conciertos, adaptados al
espacio, haciendo un recorrido musical
interpretado por artistas locales y del
barrio, en el centro cultural la Galatea:
•
•
•
•
•

Whiskey & Sangria
El Atico de los sueños
Nomad
El Carbonilla de Alcalá
Curro Mena

ALCALÁ ES MÚSICA


Afluencia: 100 personas aproximadamente (en dos pases)



Espacio: salas del CC Galatea





Aspectos positivos: Formato innovador. Buena coordinación con
equipo técnico. El evento permitió que el público conociera el CC
Galatea.
Aspectos a mejorar: La hora de inicio podría retrasarse. La
meteorología no permitió realizar el evento en el exterior.

BANDA SINFÓNICA COMPLUTENSE - 21
DE SEPTIEMBRE(TRIBUTOS)
La Banda sinfónica complutense ofreció
un concierto de la banda sinfónica titular
al completo
“Tributos” Concierto de tributos de
grupos pop de los ochenta hasta ahora
(ABBA, Los Beatles, Santana…),
concierto familiar de canciones que todos
recordamos.

BANDA SINFÓNICA COMPLUTENSE


Afluencia: Aproximadamente 100 personas



Espacio: Exterior



Aspectos positivos: Buena coordinación técnica.



Aspectos a mejorar: Mucho calor en el anfiteatro. No hay
sombra. La entidad preferiría el sábado. Mejor retrasar la hora de
inicio.

TOTEMCAMP- 5 OCTUBRE (ROMERO Y
CHULETA)
Dos jóvenes enamorados, lucharán
contra sus familias, disparatadas y
orgullosas, para salvar su historia
de amor.
Adaptación en clave de clown del
clásico de Shakespeare “Romeo y
Julieta” con un final sorprendente.
Una versión libre de estereotipos y
que huye del amor encorsetado.Una
manera lúdica y atractiva de
transmitir un clásico a los más
pequeños a través del teatro y la
participación.

TOTEMCAMP


Afluencia: Más de 200 personas disfrutaron del evento



Espacio: Exterior





Aspectos positivos: Buena hora de inicio. Calor, sin sombra en
el anfiteatro. Buena coordinación de la entidad.

Aspectos a mejorar: Espacio de sombra en el exterior

MARU-JASP 19 OCTUBRE (MICROTEATROS)
Actividad para adultos durante el ciclo
representando unas piezas de
microteatro, adaptándolas al espacio, en
el centro cultural la Galatea.
Las obras fueron:
• Entrevista
• Notas de cocina
• And the Oscar should go to

MARU-JASP


Afluencia: Más de 70 personas disfrutaron de las actuaciones



Espacio: salas del CC Galatea





Aspectos positivos: Buena coordinación técnica. Buena acogida
de público. Buen trabajo de producción y difusión.

Aspectos a mejorar: Se modificó la hora del inicio a las 20
horas.

OCA-9 DE NOVIEMBRE (UNA VELADA DE

CINE)
La orquesta infantil y juvenil ofreció este
concierto para todos los públicos; muy
recomendable para niños de entre 6 y 15
años, que con los clásicos Disney de “El
Rey León” o “Piratas del Caribe”
pueden descubrir junto a nuestra
Orquesta una nueva afición por la
música. Pero también está pensado para
sus padres o abuelos, que disfrutarán de
Bandas Sonoras como “La vida es bella”
o “Memorias de Africa”.

OCA







Afluencia: Más de 150 personas disfrutaron del concierto
Espacio: Salón de actos (cambios en el emplazamiento por
meteorología)
Aspectos positivos: Complejidad en la coordinación, resuelta
con el apoyo de la entidad. El público llenó la sala completamente.
Aspectos a mejorar: Esta entidad debe actuar en el exterior por
la cantidad de público que atrae. Facilitar más la coordinación.

EVALUACIÓN GLOBAL DEL CICLO (GT)
Propuestas de mejora del Grupo Motor:










Tratar de incorporar el fin de semana como día de eventos al ciclo.
Tratar de fomentar algún evento realizado por más de una
entidad.
Mejorar algunos aspectos técnicos: sombras en exterior, horarios y
espacios de ensayos previos a los eventos, incluir sillas (además
de las gradas) en algunos eventos en el exterior.
Incluir cuestionarios de evaluación para las personas que asisten
a los eventos del ciclo.
Aumentar la promoción del ciclo.
Las acciones de calle, como el pasacalles, realizarlos desde el
Centro Cultural.

