Nuestra misión
Astarloa Kulturgintza es un Organismo Autónomo del Ayuntamiento de Durango,
con vocación de servicio público orientado a la promoción de la cultura y a la
expansión del conocimiento entre la ciudadanía, en el que se engloban tres
servicios:

-

MUSEO DE ARTE E HISTORIA

La misión del Museo de Arte e Historia de Durango es la de adquirir, conservar,
investigar, estudiar, exhibir y difundir las colecciones del museo y los
testimonios históricos de Durango y su entorno para su difusión, conocimiento
y deleite de la ciudadanía. Además de promover la programación de
exposiciones temporales que complementarán la visión y estudio del arte
contemporáneo, tanto con artistas locales como foráneos, noveles como
consagrados.

-

SAN AGUSTÍN KULTUR GUNEA

San Agustin Kultur gunea es un espacio escénico que conjuga por un lado la
exhibición profesional artística tratando de saciar, en unos casos la afición y en
otros la curiosidad, por las Artes Escénicas de calidad con un interés cultural, y
por otro lado sirve de plataforma para todos aquellos colectivos artísticos
locales que proporcionan valor a la comunidad.
Se trata de ofrecer una comunión entre artistas y comunidad para asegurar que el
arte en vivo y los artistas sean vitales para la sociedad. (A revisar con Arantza)

-



Organiza y ofrece una programación estable de artes escénicas
con criterios públicos de interés cultural, tanto para público adulto como para
público infantil, en nuestro espacio de exhibición de mediano formato o en
otros espacios.



Realiza una labor de soporte para la creación escénica mediante
estrategias de apoyo y colaboración.

BIBLIOTECA MUNICIPAL

La Biblioteca Municipal está integrada en la Red de Lectura Pública de Euskadi y
colabora además con otros organismos afines, dedicándose a:





Garantizar el acceso universal a la información y a la cultura
Favorecer la formación continua
Ofrecer espacios y herramientas para el trabajo y desarrollo de proyectos
personales.
Promocionar la lectura

Del mismo modo ofrecemos espacios para la promoción de actividades culturales
que contribuyen al cumplimiento de nuestra misión y nuestro compromiso con la
Sociedad.

Para alcanzar nuestra misión en Astarloa Kulturgintza contamos con:




Profesionales comprometidos y en continua formación.
Una atención personalizada, y a su vez, orientada a los diferentes
grupos de interés.
Recursos materiales adecuados.

Queremos ser
Un organismo
Que sea accesible, sostenible y transparente.
Que sea reconocido:
o Como un servicio cultural de referencia.
o Por tener unos espacios cercanos y conocidos por la ciudadanía,
promotores y difusores de la vida cultural del municipio.
 Cuyo personal alcance un nivel de satisfacción de 9.




Valores que nos inspiran
Las personas son el centro de nuestro quehacer, ya sean usuarias o formen parte
del equipo humano. Por ello, los valores que nos guían son:
 El respeto
 Un sentido de pertenencia a un proyecto común sustentado en el trabajo en
equipo.
 La vocación de servicio público y la transparencia en la gestión.
 Disposición a la mejora continúa.
 La creatividad
 La capacidad de relación
 La profesionalidad

