
FORO LOCAL CHAMBERI 

ACTA DE LA MESA CULTURA 

Fecha: 24/05/2017        Lugar de la reunión: Centro Cultural Galileo - Madrid 
 
Hora de inicio: 17:00 h Hora de finalización 19:00 h 
 
Asistentes: 9  
 
Jorge Fernández Guerra (coordinador) 
Gloria Collado 
Mª Luisa Calvo 
Virginia Fernández 
Antonio JFerrer 
Nieves Argüí 
Irene Serrano 
Antonio Crespo Massieu 
Asimismo, asiste como observadora Yolanda Caballero, coordinadora del Foro Local de 
Chamberí. 
 
Realiza el acta:  Jorge Fernández Guerra 
 

Lectura del Orden del día: 

1 - Informe del coordinador de la Mesa de la creación de la Red de Foros locales de 
Madrid, en un acto celebrado en los Jardines de Cecilio Rodríguez del Retiro el pasado 
16 de mayo, acto presidido por la alcaldesa de Madrid, Dña. Manuela Carmena. Entre 
otros datos de interés, se informa de la creación de una coordinación de mesas de 
cultura de toda la ciudad. 

En relación con la visita a Ana Maroto, jefa de servicio de cultura de la Junta de 
Chamberí, se informa de dos aspectos tratados en la reunión: 

2 – Puesta en marcha del grupo de trabajo para colaborar con la Junta de Chamberí en 
los actos de homenaje al poeta Miguel Hernández, con motivo del 75 aniversario de su 
muerte. Siguiendo instrucciones de Ana Maroto, se insta al grupo de trabajo a entrar 
en contacto con Mar, directora del CC Galileo, a lo largo del mes de junio. El grupo, 
inicialmente previsto en la pasada reunión, se constituye finalmente con Mª Luisa 
Calvo, Lola Ruiz, Galo Gutiérrez, Antonio Crespo, Antonio Jiménez Ferrer, Irene Serrano 
y Gloria Collado. La Mesa decide que el grupo puede tomar decisiones en nombre de 
ésta, debiendo informar en su próxima convocatoria.  
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3 – Respecto a las Fiestas del Carmen, que se celebrarán entre los días 7 y 16 del 
próximo mes de julio, la Mesa propone asistir al próximo plenario convocado el 
próximo lunes, 29 de mayo (6 de la tarde), y dedicado a las Fiestas del Carmen de este 
año, con tres propuestas concretas, que serán defendidas en nombre de la Mesa de 
cultura: 

 

a) Realización de uno o más actos en los que se interprete una obra para coro 
del importante compositor Julio Gómez (1886-1973), y con letra de Fernández 
Ardavín, que fue un encargo para las verbenas de la virgen del Carmen en 1923, 
una pieza para coro denominada “Himno a la vejez”, estrenada el 21 de julio de 
ese año, dentro del festival “Homenaje a la vejez”. Se propone recuperarla e 
interpretarla en actos por determinar de las fiestas. Se da la circunstancia que 
Julio Gómez vivió en Chamberí en dos domicilios diferentes. Se cuenta con la 
colaboración del sobrino nieto del compositor, Joaquín Turina Gómez, 
musicólogo que aúna dos apellidos ilustres y que dispone de materiales y 
memoria del acontecimiento. 

b) Un acto consistente en un Descenso de Bravo Murillo, en cualquiera de sus 
tramos (se sugiere el que va desde las confluencias de Ríos Rosas hasta Cea 
Bermúdez) con “cachivaches”, es decir, vehículos inventados con ruedas de los 
que se excluyen motores y tracción a pedales, y se busca primar la invención y 
la fantasía. Se proponen dos premios: uno el que llegue primero, y otro, al 
cachivache más ingenioso y divertido. 

c) Realización de un concurso de fotografía de las fiestas con la siguiente 
propuesta: fotos digitales, con cualquier tipo de aparato, de las presentes 
fiestas, entre el primer día y el penúltimo, con el fin de que el último día se 
puedan presentar en cualquier soporte de redes las fotos de la misma fiesta. Se 
propone uno o más premios. 

VARIOS 

Queda pendiente de determinar la fecha de la próxima reunión y se informó del 
próximo plenario, el segundo, del Foro de Chamberí, que tendrá lugar el 17 de junio, a 
las 11 horas, en el CC Galileo. 


