
Manifiesto BerjArte
El municipio de Berja ha gozado a lo largo de su historia de personas con notables

inquietudes culturales: sirva de precedente la semilla plantada hace tantos años por
aquellos jóvenes, entre los cuales se encontraban los hermanos Salmerón Pellón, que
fundaron en 1918 la revista “Gente nueva”.

Amparada  en  nuestra  tradición  cultural,  auspiciada  por  ciudadanos  de  a  pie  y
alentada por  el  Ayuntamiento de Berja,  nació en octubre de 2019 la  Asociación
Cultural BerjArte: un humilde esfuerzo por emular a aquellos insignes pioneros en la
divulgación y fomento del conocimiento.

En algo más de dos años, nuestra asociación ha ido poco a poco marcando un
camino  de  difusión  cultural  mediante  la  creación  y  organización  de  certámenes
literarios, amparada en una masa crítica de asociad@s con la suficiente capacidad de
movilización. Los hombres y mujeres de BerjArte han demostrado, tras la II Gala
celebrada el 24 de octubre con motivo del Segundo Certamen de Novela, que la
Asociación puede y debe prestar cobertura cultural más allá del ámbito literario. La
música, el folclore, la pintura, el teatro, el cine... y cualesquiera otras manifestaciones
artísticas deben ser objeto de nuestra atención. Debemos poner en valor y dotar de
contenido las instalaciones públicas existentes, comenzando por el Teatro Ciudad de
Berja Miguel Salmerón y siguiendo con el Molino Perrillo..., entre muchos otros.

BerjArte no solo persigue dar un nuevo impulso a la creatividad cultural de sus
asociad@s, en colaboración con las autoridades municipales, sino que pretende ser
una  organización  “trampolín”  para  todos  aquellos  que  ansíen  y  precisen  de  un
escenario adecuado para que el público reconozca su talento artístico. 

Como entidad abierta, no es necesario ser asociado numerario de BerjArte para
que  cualquiera  con  inquietudes  culturales,  individuales  o  colectivas,  sea  bien
recibido. Solo se exige ser respetuosos con la opinión de los demás y evitar cualquier
sectarismo excluyente.  No hay  mayor  altruismo que  la  libertad  de  expresión,  ni
mayor generosidad que la de servir con nuestro conocimiento a los ciudadanos. Se
trata de compartir nuestro amor por la literatura, la pintura, el teatro, la música, la
artesanía...,  en  definitiva  por  cualquier  actividad  o  producto  realizado  con  una
finalidad  estética  y  también  comunicativa  mediante  la  cual  se  expresen  ideas,
emociones, y, en general, una visión del mundo, usando para ello cualquier recurso
que evite la ofensa.

Pintores,  escultores,  poetas,  escritores,  actores,  músicos,  bailarines,  cineastas,
artesanos…,  os  brindamos  nuestro  pequeño  granito  de  arena  para  promocionar
vuestras  obras.  Deseamos convertirnos  en  un referente  cultural  y,  para  ello,  nos
hemos  propuesto  la  planificación  de  actividades  a  través  de  programas  anuales.
Esperamos que, poco a poco pero sin pausa, podamos consolidar un calendario de
acontecimientos  culturales  que  a  buen  seguro  será  nuestra  mejor  tarjeta  de
presentación.
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