Cultura decide recortar la ayuda a los festivales en más del 20% - Cáce...
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El Periódico Extremadura, Jueves 21 de Abril de 2011.
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LA DIRECCION DE PROMOCION CULTURAL SE REUNE CON LOS RESPONSABLES PARA ESTUDIAR LA SITUACION.

Cultura decide recortar la ayuda a los festivales
en más del 20%

DESTACAMOS

El Irish Fleadh, la Amex, Pop-Art o Extremeña Sonora, entre los afectados.Será subvención directa
porque no se han convocado aún las de asociaciones.
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La Consejería de Cultura reducirá entre el
20%y el 30% sus aportaciones a festivales de
música como el Irish Fleadh, Pop-Art,
Extremeña Sonora o Escenario Amex. Javier
Alonso de la Torre, director general de
Promoción Cultural, confirmó ayer los recortes,
que justificó en las medidas de ajuste que ha
puesto en marcha su departamento y que
afectarán ya este año a otros certámenes de
gran formato como Womad o de teatro clásico.
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Una de las actuaciones del festival Irish Fleadh
celebrado el año pasado en San Jorge.
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Con el fin de determinar la cantidad que podrán
recibir, de la Torre está manteniendo reuniones
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principalmente-- a que hagan pública ya su
asignación para poder organizar con tiempo las
programaciones. "No nos vale de nada que nos
lo digan en agosto porque no llegamos a
tiempo", dijo ayer Juan Pedro González, de los
certámenes Europa Sur y Pop-Art que tiene previsto celebrar en septiembre y noviembre,
respectivamente.
Sin embargo, y a diferencia de anteriores ediciones, los festivales tendrán que depender de las
ayudas directas que les asigne Cultura, ya que la convocatoria para asociaciones culturales,
vía por la que la mayoría de ellos se financiaban, no se ha hecho oficial aún cuando era habitual
en diciembre. De la Torre dio por hecho que los certámenes no podrán optar por ellas por falta
de tiempo, sin poder concretar tampoco de qué cantidad dispone su departamento para apoyar
sus presupuestos. "Es algo que dejaremos hecho antes de las elecciones", concluyó.
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