Ó!
Interxección.
Exclamación que expresa diversas impresións como sorpresa, admiración, asombro, pena, alegría,...
Ó, que fermoso!
Ó, que que mala sorte!
Ó!, es una expresión que resume claramente este sentir tan nuestro. Ó! lo es todo: la respuesta, la pregunta,
la afirmación, la negación, la palabra, la identidad, la alegría, el sueño, la esperanza, la tristeza... es todo lo
que se puede mirar e imaginar. Su significado responde a la subjetividad con la que se manifieste o con la
que se reciba. Hay que interpretarlo, hay que sentirlo y hay que vivirlo. Una exigencia natural que concuerda
con el modo con que uno debe acercarse a cualquier modo de expresión cultural. Ó!, por lo tanto, es cultura,
nuestra cultura, expresada del modo más sencillo, poético, identificador y hermoso posible.
Es por eso que Ó! tenía que ser el nombre de nuestra recién nacida institución dado que, desde el primer
momento, nuestra idea era la de crear un instrumento sin ánimo de lucro que permitiese a sus socios realizar
toda clase de acciones que sirvan para la defensa y promoción de nuestra cultura. De ahí que el nombre
definitivo de nuestra asociación sea Ó! Cultural.
Ó!Cultural es, por tanto, una asociación sin ánimo de lucro que tiene los siguientes objetivos establecidos
en sus estatutos:
-Fomentar, apoyar o encabezar la promoción, producción, realización y exposición de toda forma de
expresión artístico-cultural gallega que se adecúe a las ideas e intereses tanto de la asociación como de sus
asociados.
-Proporcionar toda clase de ayuda y colaboración a los diferentes elementos culturales de nuestra
comunidad en cada uno de los diferentes apartados que la componen (audiovisual, música, literatura,
diseño, cómic,...)
-Acercar la cultura al pueblo con la finalidad tanto de satisfacer sus necesidades como de promover la
profesionalización de cada artista que represente las tendencias culturales apoyadas por la asociación.
-Crear empleo cultural.
-Descubrir y ayudar a nuevos talentos culturales de Galicia.
Estos objetivos, por tanto, se deberán perseguir a través de la realización de diferentes acciones
encabezadas por la asociación y que pueden traducirse en tantos formatos como uno pueda imaginar pero
que también intentamos resumir en nuestros estatutos del siguiente modo
-Organización de toda clase de actividades socio-culturales, lúdicas,...
-Organización de toda clase de actividades formativas dentro del ámbito cultural-artístico gallego.
-Elaboración de materiales formativos, revistas, folletos, fanzines, webs, blogs... y cualquiera clase de
elemento divulgativo que la asociación considere apropiado para conseguir los objetivos de la asociación.
-Diseño y ejecución de todas las acciones necesarias para la consecución de la satisfacción de los
socios/receptores.
-Fomento de las relaciones constantes con la administración pública, empresas privadas o asociaciones no
lucrativas que permitan conseguir del mejor modo posible los objetivos de la asociación.
-Promoción y difusión de las modalidades de autoempleo y colaboración permanente con cada uno de los
asociados que decidan el uso de esta vía.
-Búsqueda de puntos de encuentro entre profesionales y aficionados de las diferentes ramas de la cultura
realizada en Galicia.
En resumen, Ó!Cultural es una asociación cultural sin ánimo de lucro que tiene por finalidad la defensa de la
cultura gallega, tanto en su nacimiento y conservación como en su profesionalización, a través de la
creación, divulgación o exposición de las inquietudes culturales tanto de los artistas gallegos como de sus
socios, con la única pretensión de arrancar un Ó!, signifique lo que signifique, de cada persona dispuesta a
acudir a nuestra llamada.

