El Ayuntamiento de Petrer apoya la 5ª edición de
ArtenBitrir con una subvención de 15.000 euros
23/02/2017

Más de 10.000 personas asistieron a la cuarta edición de ArtenBitrir | Jesús Cruces.

El quinto Encuentro de artistas de calle “Art en Bitrir”
volverá a Petrer del 31 de marzo al 2 de abril, el
Ayuntamiento ha aumentado la subvención municipal
en 5.000 euros, hasta llegar a los 15.000 euros
en este 2017. A su vez la Concejalía de Cultura
también está haciendo un esfuerzo importante en
cuanto a la promoción exterior de esta cita cultural,
que ya se ha convertido en todo un referente en la
provincia de Alicante.
Las calles del Casco Antiguo de Petrer se volverán a
llenarse de cultura gracias a cientos de artistas de calle
que llegarán a la villa desde toda la geografía española
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y de otros países. Este año destaca la participación del
cómico Pepe Viyuela. Esta cita cultural atrajo en 2016 a
más de 10.000 personas y, según el estudio económico
realizado por técnicos del Ayuntamiento de Petrer,
supuso un impacto socioeconómico para la localidad de
más de 200.000 euros.
El concejal de Cultura, Fernando Portillo, ha indicado
que “con citas culturales como ArtenBitrir, la Semana de
la Guitarra, La Rendició… conseguimos que Petrer sea
un lugar de referencia en el mapa cultural de
la provincia de Alicante e, incluso, de la Comunidad
Valenciana”.
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Por su parte, el presidente de ArtenBitrir, Quique
Montoya, ha firmado esta mañana el convenio con el
alcalde de Petrer, Alfonso Lacasa, momento en el que ha
destacado que "sin el apoyo del Ayuntamiento,
seguramente sería muy difícil de hacer o imposible”.

Imagen del momento de la firma con Alfonso Lacasa, Quique
Montoya y Fernando Portillo.
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Montoya ha querido recordar que ArtenBitrir es una
iniciativa cultural que busca “acercar las disciplinas
artísticas a un público urbano”, indicando que para
futuras ediciones “simplemente queremos que sigan
teniendo la calidez que tiene, la calidad que tiene y
que la gente de Petrer y de toda la provincia siga
disfrutando de actuaciones de calidad”.
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