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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001912-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Jesús
Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa
a programación cultural y coste, previstos por la Consejería para
la provincia de Palencia para el año en curso con detalle de las
actividades y localidades donde se celebrarán, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 88, de 25 de febrero de 2016.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/001904, PE/001910, PE/001912, PE/001920, PE/001956 a PE/001959, PE/001963,
PE/001989, PE/001991 a PE/001995, PE/001999 a PE/002016, PE/002018, PE/002022,
PE/002023, PE/002029, PE/002033, PE/002034, PE/002046, PE/002048, PE/002052, PE/002053,
PE/002069 a PE/002071, PE/002075, PE/002079, PE/002080 a PE/002083, PE/002086,
PE/002090 a PE/002092, PE/002097 a PE/002100, PE/002115 a PE/002117, PE/002120,
PE/002131, PE/002132, PE/002134 a PE/002139, PE/002146, PE/002151, PE/002155 y
PE/002275, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de abril de 2016.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Las actividades culturales previstas durante el año en curso, tanto en los
centros dependientes del Servicio Territorial de Cultura de Palencia, Archivo Histórico,
Biblioteca Pública y Museo Provincial, como las programadas directamente desde
servicios centrales y teniendo en cuenta que pueden sufrir modificaciones a lo largo
del año dado que dependen de la disponibilidad de los centros para acoger la actividad
y de imprevistos que pueden surgir a lo largo del ejercicio, son las que se exponen a
continuación:
– En el Archivo Histórico Provincial: 2. exposiciones, “Por los senderos de la
tradición, costumbres y ritos de Castilla y León” y “Mapas”.
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Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0901912, formulada a la Junta de
Castilla y León por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación
Pablos Labajo, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a programación cultural y
coste, previstos por la Consejería de Cultura y Turismo para la provincia de Palencia para
el año en curso con detalle de las actividades y localidades donde se celebrarán.
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– En la Biblioteca Pública:
• Exposiciones “Ayer y hoy de los Caminos a Santiago por Castilla y León” y
“Castilla y León en los fondos fotográficos del Institut Amatller”.
• Club de Lectura:
• Para el público infantil: Club de Lectura Infantil I (dirigido a niños de 6 a
8 años) y Club de Lectura Infantil II (dirigido a niños de 9 a 10 años). Se
realiza una sesión por mes.
• Para el público juvenil: Club de Lectura Juvenil I (dirigido a niños de 11 a
13 años, 1 sesión por mes) y Espacio Mutante: Club juvenil de la biblioteca
(dirigido a chicos de 12 a 16 años, 2 sesiones por mes).
• Para adultos: Le@conlabiblioteca (1 sesión cada dos meses), Club de
lectura de adultos (1 sesión al mes), Club del Cómic (1 sesión al mes), Club
de lectura virtual (1 sesión al mes), Club lectura fácil “San Juan de Dios”
(dirigido a personas con enfermedad mental, 1 sesión a la semana), Club
de lectura fácil “ASDOPA” (dirigido a personas con discapacidad intelectual,
1 sesión a la semana), Club de lectura fácil “Villa San José” (dirigido a
personas con discapacidad intelectual, 1 sesión a la semana).
• Ofertados en periodos no lectivos y para realizar en familia como oferta de
ocio educativo: taller de carnaval infantil “Enmascarad@s” y “Mujeres en la
historia”.
– Programación de la Red de Teatros de Castilla y León para el primer semestre
del año 2016, con tres obras dirigidas al público infantil y a familias, cuatro
dirigidas a un público juvenil, cuatro para adultos y dos dirigidas a todos los
públicos:
• En Carrión de los Condes: “La rebelión de los caracoles”, “Kafka enamorado”
y “Ninette y un señor de Murcia.
• En Palencia: “Penal de Ocaña”, “Alberti, un mar de versos”, “Invernadero”,
“El mirlo blanco”, “Perdidos en nunca jamás. Trabajarás lo que estudiaste”,
“Juana La Loca. La reina que quiso reinar”, “Solicitudes”, “La reina de la
belleza de Leenane”, “Estrellados” y “Divenire”.

• En Ampudia: “Canciones animadas”, “Jazzeando”, “El viaje a ninguna parte” y
“Las amistades peligrosas”.
• En Baltanás: “Instantes imaginarios”, “Todos somos compañeros” y “Los dos
gemelos venecianos”.
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– Programación de Circuitos Escénicos de Castilla y León para el primer
semestre del año 2016, con seis obras dirigidas al público infantil y a familias,
siete dirigidas a adultos y una dirigida a todos los públicos:
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• En Barruelo de Santullán: “Canciones animadas”, “El viaje a ninguna parte”,
“El pasajero de la noche” e “Ilusión”.
• En Villamuriel de Cerrato: “Canciones animadas”, “Con bee! de oveja” y
“Ebook, las edades del libro”.
– Programa Alacarta: a la fecha se han fijado 6 exposiciones en la provincia de
Palencia -una en Carrión de los Condes y cinco en Palencia), no obstante el
programa continúa abierto y en el número de exposiciones puede aumentar.
En cuanto al coste de las actividades, no existe un presupuesto determinado
para cada una y gran parte de ellas se ejecutan sin coste adicional pues se realizan con
medios propios, algunas se realizan en colaboración con otras entidades y otras son
producidas colaboración con otras entidades y otras son producidas u organizadas para
su ejecución en varios años o en varias provincias.
Valladolid, 11 de abril de 2016.
Fdo.: María Josefa García Cirac.
Consejera.

http://sirdoc.ccyl.es
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