FORO LOCAL CHAMBERI
ACTA DE LA MESA CULTURA
Fecha: 05/04/2017

Lugar de la reunión: Centro Cultural Galileo - Madrid

Hora de inicio: 17:00 h Hora de finalización 19:00 h
Asistentes: 10
Jorge Fernández Guerra (coordinador)
Gloria Collado
Mª Antonia García
Lola Ruiz
Mª Luisa Calvo
José María López
Galo Gutiérrez
José María Sierra
Virginia Fernández
Antonio JFerrer
Realiza el acta: Jorge Fernández Guerra
Lectura del Orden del día:
1 - Informe del coordinador de la Mesa de la 1ª reunión de la Comisión Permanente del
Foro Local, celebrada el pasado 14 de marzo.
2 - Debate y decisión de la primera propuesta cultural que elevaremos a la Junta de
Distrito.
3 - Debate sobre el resto de las propuestas ya apuntadas en anterior reunión, y decisión
sobre el orden de cara a disponer de una lista de propuestas.
4 - Creación, si procede, de grupos de trabajo para las propuestas que lo precisen.
Desarrollo del Acto
1º - Informe del coordinador de la 1ª reunión de la Permanente del Foro Local.
2º - Discusión del primer proyecto que será elevado a la siguiente Permanente del Foro
local para su presentación ante la Junta de Distrito. Tras una deliberación: se decide por
mayoría absoluta presentar el proyecto “Homenaje a Miguel Hernández”, así como
ofrecer a la Junta de Distrito la colaboración de esta Mesa de Cultura para dar forma al
homenaje y realizarlo.
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Se crea, asimismo, un Grupo de trabajo para este proyecto para el que se apuntan Mª
Luisa Calvo, Lola Ruiz y Galo Gutiérrez entre los presentes). Se decide, también, contactar
con miembros de esta Mesa que ya habían manifestado su disposición a formar parte del
Grupo, como es el caso de Antonio Crespo y, en general, cualquier otra persona
interesada.
3º - Como corolario de este proyecto, se abre una discusión sobre un posible proyecto en
torno a Chamberí literario, tema que se considera muy prometedor dada la envergadura
de los escritores que han residido en Chamberí en el siglo XX, con especial hincapié en el
periodo anterior a la Guerra Civil, en el ámbito Chamberí-Almagro, y otro periodo notable
tras la Guerra Civil en el ámbito Chamberí-Argüelles.
OTROS PROYECTOS
Como bolsa de proyectos a perfilar para siguientes propuestas se discutió de los
siguientes:
- Hundimiento del IIIº Depósito del Canal de Isabel IIª en 1905. José María Sierra ha
presentado un borrador de lo que podría ser un documental con información excelente y
muy bien documentada. Como efecto colateral de aquella tragedia se cuenta con la
irrupción de las nuevas fuerzas obreras que llevaron a miembros del PSOE al
Ayuntamiento de Madrid, destacando Pablo Iglesias, que alcanzaría así su primer cargo
institucional. También fue muy notable la irrupción de las mujeres como fuerza de
protesta. La documentación recogida ya por José María Sierra es excepcional y puede ser
susceptible de convertirse en un documental, en una exposición y/o en series de charlas y
conferencias de contenido aún por determinar.
- Historia del barrio. Antonio JFerrer propuso ampliar esa documentación que recupera la
historia del barrio a elementos hoy desaparecidos, como los cementerios, los hospitales,
los cines y otras referencias (tiendas, librerías, etc.). La forma de esa recuperación queda
por determinar, pero proporciona un material de identidad de Distrito muy necesario
para avanzar en una necesaria personalización que no deja de desdibujarse
gradualmente.
- Se retomo de nuevo sin mayores precisiones, de momento, la idea de atender a las
escuelas de fotografía del Distrito, que están entre las mejores de la ciudad en un posible
proyecto aún por determinar.
- El coordinador de la Mesa, Jorge Fernández Guerra, trasladó la petición ya conocida de
la compañera Angélica Ferrer, y que no pudo acudir a la reunión por encontrarse fuera de
España. Su proyecto era de Farolas históricas. Se debate en la Mesa sobre la necesaria
consulta a la Junta sobre si un proyecto relativo al mobiliario urbano puede acometerse
desde un único distrito, y queda pendiente de esa consulta la valoración del proyecto.
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- Fuera de la reunión de la Mesa, la compañera Nieves Argüí comenta a este coordinador
si la Junta de Distrito tenía la intención de contar con esta Mesa de cultura para las
Fiestas del Carmen. Se queda pendiente esta consulta en la próxima reunión de la
Permanente.
FINAL
Queda pendiente de determinar la fecha de la próxima reunión que será, en cualquier
caso, posterior a la siguiente reunión de la Permanente del Foro, el próximo día 21 de
abril.
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