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1.- Nombre del proyecto o actividad a realizar.
     

Iluminación y Sonido Villa de Mairena

2.- Justificación.

La delegación de Cultura, del IMDC de Mairena del Aljarafe cuenta con un técnico de
Iluminación y Sonido  y la dotación necesaria para afrontar las actividades que se programan a
lo largo del año, en el teatro Municipal Villa de Mairena.

La mayoría de estas actividades se programan los fines de semana en horario de
mañana y tarde.

La idea del  IMDC es de desarrollar  un proyecto  desde esta  delegación,  donde se
programen  actividades  dirigidas  a  los  escolares  del  municipio  denominado  “Campaña  de
Teatro escolar, infantil y juvenil” de Mairena del Aljarafe, en horario escolar.

La finalidad  del mismo es el de dinamizar al público infantil y juvenil e introducirlos en
el mundo cultural y artístico actual; no solo limitándose a la visualización  y disfrute de las
obras, sino para enseñarles lo que conlleva el mundo del teatro.

Para ello,  al alumno se le hace un recorrido por el teatro, enseñándoles lo que hace
posible una representación de un espectáculo, para que ellos mismos puedan observar que la
representación de una obra no conlleva solamente su disfrute, sino que detrás hay un mundo
de profesionales que hacen posible esa representación, como son los técnicos de iluminación
y sonido; y se les transmite la importancia de estos profesionales y su trabajo.

Igualmente, es necesario para el mantenimiento del recinto tanto en uso como cuando
no se está, consideramos esta tarea fundamental.

3.- Objetivos

 Conseguir un mantenimiento programado que asegure en todo momento el óptimo 
funcionamiento, tanto como su cuidado.

 Dar salida y cobertura al proyecto “Campaña de Teatro escolar, infantil y Juvenil 
Mairena del Aljarafe”.

 Darle a conocer al alumnado las profesiones y profesionales que hay detrás de 
bambalinas.

4.- Grupo a quién se destina el proyecto.

Escolares – Infantil, primaria y secundaria. 

5.- Ámbito de desarrollo, identificando la localización de desarrollo de la actividad.

Teatro Municipal Villa de Mairena.



6.- Calendario: duración de la actividad.

De octubre a junio

7.- Iluminación y sonido.

Para  la  realización  del  proyecto  “Campaña  de  Teatro  Escolar,  Infantil  y
Juvenil”contamos con la programación propuesta por la delegación, que podrá estar sujeta a
modificaciones durante el desarrollo del proyecto en función de nuevos intereses-necesidades
demandadas por la ciudadanía.

 La misma está compuesta por actividades de las artes escénicas y musicales, como:

- Música

- Teatro

- Títeres

- Danza

- Animación Infantil

- Circenses

Las actividades se desarrollarán en los siguientes espacios públicos del municipio:

- Teatro Municipal Villa de Mairena

8.- Datos del responsable del proyecto y relación del equipo humano previsto
para su desarrollo especificando funciones y tareas.

Responsable del Proyecto:  Jefa de Negociado del Área de Cultura y Festejos del
IMDC 

- Supervisión del correcto desarrollo del proyecto.

- Supervisión de las actividades programadas.

- Evaluación continua del Proyecto.

-  Conseguir  recursos y establecer  los medios necesarios  para  que el  proyecto sea
viable.

Técnico de Iluminación y sonido

Animador socio-cultural

9.- Perfil.

 Técnicos de iluminación y sonido


