
FOROS LOCALES DE HORTALEZA 

 ACTA DE REUNIÓN DE LA MESA DE CULTURA  

(por Oscar Poza) 

Jueves 23 de noviembre de 18:00h en el Centro Cultural Carril del Conde  

Comienza la sesión a las 18:05 con los siguientes asistentes:  

 Rafael Menéndez (coordinador)  

 Rafa González  

 David 

 Silvia 

 Rafael Agudo (no acreditado) 

 Gilfer ( no acreditado) 

 Amalia 

  Oscar  

 Asiste Cristina (Dinamizadora a la primera parte de la reunión) 

 Invitados: Gilfer y Rafael Aguado de The Hug. 

 

Orden del día 

 
1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior. 
 
Se aprueba el acta, teniendo en cuenta que en la redacción de la misma se recogen también 
opiniones de miembros de la mesa. 

 
2. Progreso de la recogida de datos y documentos para hacer un análisis del sector. 
 
Rafael Menéndez, expone que se ha solicitado a la Unidad de Cultura del Distrito datos sobre 
los artistas y colectivos de artistas y la respuesta está pendiente de la consulta al 
departamento jurídico de la Junta sobre si puede la Unidad facilitar los datos solicitados sin 
incumplir la LOPD. 
 
También se pidió a la Técnico de Educación el contacto de los IES del distrito e información 
sobre si se desarrolla en estos actividades de teatro (extraescolares, talleres,…) También se 
está pendiente de recibir respuesta. 
 
Se ha pedido el CC Federico Chueca para la celebración de una muestra de teatro escolar. Está 
pendiente recibir respuesta. 



 
Silvia expone que tiene problemas en la recogida de datos de los coros por la falta de 
actualización de los datos de sus webs y pide insistir en cultura para que nos faciliten  la 
información. 
Se plantea también la apertura a otros barrios aunque no sean del distrito. 
Se recuerda que el objetivo es disponer de los datos entre enero y febrero y que está 
pendiente compartir el modelo/s de formulario para la recogida. 
 
Se incorporan a la reunión 2 nuevos participantes en la mesa. Rafa pide a la dinamizadora que 
le envié los contactos de las personas nuevas para incluirles en el grupo de distribución de 
correo. No le consta que hubiese nuevos participantes en la mesa. 
 
Los nuevos participantes (Gilfer y Rafael Agudo) se ofrecen a colaborar en la recogida de datos 
sobre artistas o colectivos de artes plásticas. 
 
Amalia propone hacer campaña desde los centros culturales del distrito por medio de un 
cartel. En este se puede recoger una dirección de e-mail para recibir datos e información. Rafa 
pedirá a la Junta si se podría contar con algún presupuesto o nos podrían facilitar la impresión 
de los carteles para su distribución por los centros. 
 
3. Información de la reunión de Cultura Interdistrital Madrid 
Rafa (Coord). Expone que se ha mantenido la primera reunión de las mesas de cultura de todos 
los distritos de Madrid. Es la primera reunión interdistrital que se realiza. En la reunión se 
expuso el sentir generalizado sobre las dificultades a la hora de relacionarse con los 
responsables municipales, la burocracia, la atención a los representantes de las mesas que son 
institucionales. 
Otra de las dificultades que presentan las los representantes de las mesas, es la falta de 
participación y la desmotivación debido a que no se ven resultados reales sobre las propuestas 
aprobadas y su puesta en marcha. Como ejemplo, se presentó la construcción del CC 
Manoteras. 
Cristina (Dinamizadora), expone que es un proceso lento y que muchas veces las mesas y la 
participación ciudadana van por delante de la administración y sus responsables. 
 
La sensación general de la mesa es que la motivación de sus componentes no es proporcional 
a la de los responsables municipales. 
Se informa que el 12/1/18 está convocada otra reunión de las mesas de cultural de todos los 
distritos. 
Silvia pide que se consulte si se puede asistir a esta reunión aunque sea como oyente. Rafa lo 
consultará y lo comunicara a los miembros de la mesa. 
 
4. Propuestas de festivales y muestras de teatro y música. 
Se pospone este punto a la próxima reunión, esperando los datos solicitados  las áreas de 
cultura y educación,  incluyendo el área de artes plásticas. 
Amalia se ofrece también para recoger y aportar información. 
 
5. Mejoras técnicas y estructurales en los Centros Culturales 
LA propuesta fue enviada y no se tiene respuesta. Se acuerda preguntar por ello en el Próximo 
Pleno del Distrito. El coordinador de la mesa verá como se puede realizar la consulta sobre su 
estado, si esta se hace desde la comisión permanente o directamente en el pleno. 
 



Amalia expone su malestar sobre el trato recibido en el C C Carril del Conde, la falta de 
atención y colaboración para realizar la exposición en la que participa y pide que se exponga 
en la Comisión permanente y Rafa confirma que se hará. 
 
6. Certamen de Teatro abierto de Hortaleza 
 
Oscar consultará si aún se está a tiempo de poder proponer la participación en el jurado del 
Certamen de Teatro de algún miembro de la mesa y lo comunicará al Coordinador. 
 
Rafa (Coordinador) Expone que hay participantes de la mesa que quieren que se vele por el 
cumplimiento de los requisitos de los pliegos. 
 
7. Debate sobre la gratuidad de la Cultura 
 
Se presenta el punto por parte del Rafael González  y plantea proponer una charla/mesa 
redonda sobre la gratuidad de la cultura y aclarar que la cultura no es gratuita. Estas puede ser 
una buena propuesta para la mesa interdistrital. Se plantea también realizar acciones a través 
de los centros educativos, para sembrar en ellos desde la base. 
 
8. Ruegos y preguntas. 

Rafa muestra su intención de suspender las reuniones de los sábados por la baja participación 

de estas, quedando convocadas las reuniones de la mesa los últimos jueves de cada mes. 

La convocatoria de la próxima reunión la realizará el coordinador en función de la reunión de 

la comisión permanente. 

El jueves 28 de diciembre no se convocará, debido a que no podrían participar algunos de los 

asistentes a la reunión de hoy además del coordinador. 

Sin más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 20:40 horas. 


