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El  Ateneu  de  Vic  empieza  a  andar  con  una  decena  de
actividades
La  voluntad  de  la  entidad  es  convertirse  en  un  ateneo  moderno  con  el  punto  de  mira  en  el  marco  digital
Vic  -  Osona  |  16/10/2015  -  12:39h

El  presidente  del  Casino  de  Vic,  Enric  Comas;;  la  concejal  de  Cultura,  Susagna  Roura;;  y  el  gerente  de  la  UVic,  Joan  Turró  ACN  /  Laura  Busquets

Vic.  (ACN).-  El  Ateneu  de  Vic  empieza  a  andar  oficialmente  el  próximo  20  de  octubre  con  la  conferencia  Una  nova  visió,  des
de  la  radicalitat,  sobre  la  cultura  catalana  a  cargo  del  director  y  productor  de  cine  Albert  Sala,  que  tendrá  lugar  en  la  Universitat
de  Vic.  Esta  conferencia  se  suma  a  la  decena  de  actividades  que  el  Ateneu  ha  programado  hasta  finales  de  año  y  que
servirán  para  valorar  la  aceptación  del  proyecto.  El  gerente  de  la  UVic  –uno  de  los  agentes  impulsores  junto  con  el
Ayuntamiento  y  el  Casino–,  Joan  Turró,  ha  señalado  que  el  espacio  "no  quiere  reproducir  lo  que  eran  los  ateneos  de  hace
100  años,  sino  que  tendrá  el  objetivo  de  ser  un  ateneo  moderno",  que  lleve  el  debate  y  la  reflexión  también  a  la  arena  digital.
El  Ateneu  de  Vic  tiene  sede  en  el  Casino  de  la  capital  de  Osona  y  su  función  es  fomentar,  orientar  y  coordinar  la  investigación  y
transparencia  de  conocimientos  culturales,  sociales,  artísticos,  científicos,  económicos  y  tecnológicos.  De  este  modo  Vic
pretende  disponer  de  un  espacio  más  a  favor  de  la  cohesión  social,  subrayando  los  valores  humanísticos.
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