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Alberta anuncia eventos patrocinados por los Días de la 
Cultura  
 
5 de agosto de 2022 

En septiembre, el mes en que Alberta celebra el arte, el patrimonio, la diversidad y el 
espíritu comunitario, se ofrecerán más de 100 actividades gratuitas en toda la 
provincia. 

El Día de Alberta marcará el inicio de los Días de la Cultura. Alberta se convirtió en provincia el 1 de 

septiembre de 1905, por lo que el gobierno ha designado esta fecha como el Día de Alberta a fin de 

reconocer el aniversario y celebrar a la provincia. El primer Día de Alberta, que se celebrará este año, 

creará medios y formas que ratifican la singularidad cultural, económica e histórica de nuestra provincia. 

El Ministerio de Cultura y Condición de la Mujer otorgó recientemente 104 subvenciones a organizaciones 

de toda la provincia para que organicen eventos por los Días de la Cultura de Alberta. Se distribuyeron 

alrededor de $350,000 a los solicitantes que organizan eventos en sus comunidades. Cinco sitios de 

celebración destacados recibieron financiamiento para organizar tres días de eventos familiares gratuitos. 

71 sitios de celebración anfitriones recibieron financiamiento para organizar como mínimo dos días de 

actividades y 28 sitios de celebración itinerantes recibieron financiamiento para eventos de un día de 

duración. 

Los sitios de celebración destacados de este año son los siguientes: 

• Calgary Chinese Cultural Centre Association 

• Enoch Cree Nation 

• Arts on the Ave Edmonton Society 

• Centre for Creative Arts Society of Grande Prairie 

• High River Performing Arts Foundation 

“La cultura nos conecta de una manera extraordinaria. Nos ayuda a conocernos y entendernos unos a otros. 

También nos ayuda a conocernos y expresarnos. Ya sea que participemos en una exposición de arte, 

visitemos un museo de un pueblo pequeño, pongamos manos a la obra para hacer una manualidad o 

asistamos a otros eventos, los Días de la Cultura de Alberta de este año realmente tienen algo para todos. 

Animo a todos los albertanos a hacer de los eventos de los Días de la Cultura de Alberta parte de su lista de 

pendientes por hacer de este mes. En verdad, septiembre será un mes que recordaremos”. 

Ron Orr, Ministro de Cultura 
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Encontrará la lista completa de eventos patrocinados y no patrocinados en albertaculturedays.ca. 

Datos de interés 

• En 2021, alrededor de 225,000 albertanos participaron en las celebraciones virtuales y presenciales 

durante los Días de la Cultura de Alberta, y 49 comunidades organizaron 924 eventos. 

• Los Días de la Cultura de Alberta se iniciaron en 2008 como una celebración de las comunidades 

artísticas y culturales de Alberta, y eran conocidos como los Días del Arte de Alberta. 

• En 2009, pasó de ser un evento de un día a una celebración de tres días, lo que ayudó a inspirar la 

creación de los Días de la Cultura Nacional en 2010. 

• En 2012, el nombre de los Días del Arte de Alberta cambió por los Días de la Cultura de Alberta. 

Información relacionada 

• Días de la Cultura de Alberta 

• Eventos por los Días de la Cultura de Alberta 
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