
FORO LOCAL CHAMBERI 

ACTA DE LA MESA CULTURA 

Fecha: 12/07/2017        Lugar de la reunión: Centro Cultural Galileo - Madrid 
  
Hora de inicio: 17:00 h Hora de finalización 19:00 h 
 
Asistentes:   4 
Jorge Fernández Guerra (coordinador) 
Gloria Collado 
José María Sierra 
Antonio Crespo Massieu 
 
Realiza el acta: Jorge Fernández Guerra 

Lectura del Orden del día: 

1 - Se informa de que se ha convocado esta reunión de la Mesa de cultura en fechas 
tan veraniegas debido a que la Junta de Distrito de Chamberí nos ha solicitado 
colaboración en la redacción final de los Planos culturales del Distrito que se llevarán a 
imprenta en septiembre.  

Dada la previsión de que pudiera acudir poca gente a esta reunión, se avanzó por 
correo electrónico la posibilidad de añadir información a estos planos por correo 
electrónico. 

Se ha recibido un informe extenso y bien documentado del Antonio Crespo Massieu 
que trasladamos a la Junta de Chamberí. 

También informamos que, si algún otro interviniente de la Mesa de cultura quiere 
añadir algo al respecto por correo electrónico, se recibirá y atenderá hasta primeros de 
septiembre. 

2 – Se pasó revista a las propuestas presentadas a la comisión de Fiestas del Carmen 
que, finalmente, quedaron muy menguadas por la premura de tiempo. Pero se 
comentó que la propuesta de recuperar el Himno a la vejez, compuesto por Julio 
Gómez con texto de Luis Fernández Ardavín, va a seguir su marcha intentando que en 
la próxima edición pueda hacerse, incluso con un coro de niños, como se hizo en la 
edición de 1923. 

3 – Se habló de temas próximos de la Mesa y se decidió crear un grupo de trabajo para 
dar forma a un interesante proyecto relativo a Chamberí literario, proyecto que 
queremos presentar después del verano. El grupo se formó con Antonio Crespo, José 
María Sierra y Gloria Collado. Si algún miembro de la Mesa de cultura quiere añadirse a 
este grupo puede hacerlo a partir de la próxima reunión que se convoque. 
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Como segundo proyecto, se habló de la propuesta de un Memorial a las víctimas y los 
hechos acaecidos por el Hundimiento del IIIº Depósito del Canal de Isabel IIª, durante 
las obras de 1905. 

Queda pendiente de determinar la fecha de la próxima. 


