
ACTA MESA CULTURA CHAMARTÍN 
 
 
Siendo las 19h del día 8 de mayo de 2018, se reúne la mesa de Cultura del distrito de Chamartín con 
el siguiente Orden del día: 
 
Asistieron: Casa de Aragón, Felipe D, Pilar C. Emilio M, pidieron disculpas FOSCH, Ana Y. 
Musicarte, Fraternidad Bolibiana, AVV Costa Fleming. 
 
-Lectura y aprobación del acta anterior 
  Nuevo suplente del coordinador 
- Desarrollo de las actividades de la Red Interdistrital de Cultura 
- Comisión de Fiestas del Distrito 
- 19 de mayo, fiesta de la Primavera y talleres para jóvenes 
- 26 mayo Reunión del Foro en Colonias Históricas. 
- Ruegos, preguntas, propuestas 
 
- El acta fue aprobada por no existir enmiendas a esta. 
 
-Tras reconocer que los miembros de la Mesa están con mucha actividad tanto privada como 
relacionada con otras asociaciones, se quedó en que, en principio Dña. Pilar Collado y Don. Felipe 
Delgado, se alternarían en esta actividad de suplir la coordinador de la Mesa. 
 
- Se explicó a la Mesa la actividad que viene desarrollando la Red Interdistrital de Cultura, con el 
fin de solicitar a la Alcaldesa y a la Dirección General de Cultura correspondiente, la integración de 
algunos miembros de es Red en el Consejo de Cultura. 
Así mismo, se sigue a la espera de que el Concejal Nacho Murgui, nos conteste a la petición de 
cambio de los CCD y la intervención en los Consejos de los CCD, de las Mesas de Cultura. 
 
-Se pidió a los miembros de la Mesa que intervinieran en los actos del 19 de mayo que serán en el 
parque Gloria Fuertes. 
 
- Pilar Collado que asistió a la Permanente, explico el acto ya que fue ella la que suplió al 
coordinador. 
Acto seguido Felipe Delgado y José María Ortí, hablaron de como iba a ser su reinvención en la 
mañana del 26 de mayo. Presentarían en una charla acompañados de power point, una descripción 
de aquellos edificios singulares del distrito, dividido en sus diferentes barrios así como  las 
emblemáticas Colonias Históricas. 
La charla será de 30 minutos aproximadamente, será en espacio cerrado para poder proyectar las 
fotografías que ya han compilado. 
 
-  En pregustas, propuestas, etc. 
Se pone en conocimiento de la Mesa la propuesta de la Dirección General de Cultura y Deportes de 
encontrar pintores de murales para llevar a cabo una pintura mural desde el programa “Pintando 
Muros” a propuesta del AMPA Padre Poveda. 
Se explica que hace dos años se propuso para las fiestas del distrito se hiciera un certamen de 
pintura mural para que se pintaran las pantallas acústicas que separan la calle 30 del distrito y que la 
Junta no accedió y que por tanto, no vemos esta acción dentro de las pautas  que tiene la Junta. En 
cualquier forma se buscaran pintores en el distrito. Se puntualizó que cuando será el momento que 
las direcciones generales de Cultura se separan de las de Deportes y se abordó el título de el 
proyecto y se valoró que se cambiara el título a “Eliminando Muros” 
 



-Se presentó  a la Mesa , la renuncia por parte de la Junta a poder abarcar el proyecto aprobado en 
Pleno y presupuestado, del Certamen Internacional de Teatro Breve,  en principio parece que no se 
cuenta con el dinero presupuestado. A nadie pilló por sorpresa ya que el desarrollo de un Certamen 
de estas características implica muchos meses de actividad y muchas subvenciones y patrocinadores 
y ninguno de los miembros de la mesa teníamos constancia de que esas actividades se estuvieran 
desarrollando en el distrito. 
Se pidió un voto de confianza y trabajar junto con el Concejal Presidente una formula que impidiera 
el descrédito y el vacío que causaría  la ausencia de proyecto. 
Algunos miembros se ofrecieron a colaborar personalmente o a través de sus espacios en las  
asociaciones, siempre y cuando existiera un mínimo de ayuda y colaboración. 
 
-No se habló de la Comisión de Fiestas y la intervención de la Mesa de Cultura y se hará la consulta 
por correo para valorar la opinión de todos los miembros de la Mesa 
 
Sin otro particular, a las 20,15h, se levantó la reunión. 
 


