
ACTA REUNIÓN Nº 8 – MESA MEMORIA HISTÓRICA – DISTRITO LATINA 

 

Fecha/Hora: 10/01/2018 – 19,30 horas 

 

Lugar: Centro Socio Cultural Latina, Calle Rodrigo de Arana, núm. 50 

 

Asistentes: 10 personas. Como componentes de la mesa: Luis Fernández,  Patricia Guerra,  
Iván Pérez,  Antonio Cantero, Ángel Sánchez, Jesús Rodríguez, Jesús Serrano, Jesús E. 
Sánchez, Juan López y Antonio Rey. 

 

1º.- APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR Y CONFIRMACIÓN DE LA PRÓXIMA 
REUNIÓN 

. Se da lectura al Acta anterior y se aprueba por unanimidad. 

. Próxima reunión: Centro Cultural Miguel Hernández - Calle Serradilla, 13, martes 
06/02/2018 a las 19,30 horas  

 La 10ª reunión se celebrará el miércoles día 07/03/2018 a las 19,30 h. en el Centro 
Socio Cultural Latina, Calle Rodrigo de Arana, núm. 50 

 

2º.- TEMAS TRATADOS Y RESOLUCIONES 

• Cine fórum. Se hace referencia al éxito de participación del I Cine Fórum celebrado en 
el Centro Cultural Fernández de los Ríos, con la película “Libertarias”. Donde se 
completó el aforo de la sala que se nos adjudicó. 

• Se acuerda presentar para el II Cine Fórum la película “Tierra y Libertad” de Ken Loach 
-1995 -. En principio, se solicitará sala para el mes de marzo, y si la altura de la pantalla 
lo permite, se proyectará en versión original. Se acuerda colocar cartelería publicitando 
el acto en el Centro donde se vaya a proyectar. Se acuerda, igualmente, empezar con 
puntualidad a la hora señalada con la introducción, para después proyectar la película, 
y, de esta forma, disponer de más tiempo para el posterior debate. 

 
• Placas franquistas. Se acuerda continuar con la inspección de las zonas por las que 

todavía no hemos pasado y que cada compañer@ vaya preparando y enviando al 
coordinador, vía correo electrónico, vía whatsapp,  el listado que tenga. 

•  
• Se recuerda el acto que se celebrará este sábado día 13 en La Cabrera, del que esta 

Mesa ya ha informado anteriormente. 
•  
• Se propone, y aprueba por unanimidad, realizar visitas guiadas, una al Cementerio Civil 

de La Almudena, y otra a la Casa de Campo, recorriendo las zonas por las que discurrió 
la Batalla de Madrid. Para concretar fechas, esperaremos a primavera y a contactar con 
los guías que nos van a ayudar. 

•  
• Aniversario Ley Memoria Histórica. Antonio Rey, vocal vecino de nuestro Distrito, nos 

comunica la intención de la Junta, aprobada en pleno, de realizar unas jornadas 
conmemorativas del 10º Aniversario de la Ley de Memoria Histórica, para lo que 
solicitan nuestro apoyo y acordamos dárselo por unanimidad en la votación efectuada a 
tal fin.  



En dichas jornadas se va a intentar realizar una exposición y también la representación 
de una obra teatral (Presas de Papel). Nuestro coordinador propone que, en caso de no 
poder llevarse a cabo citada representación, hablar con nuestra compañera de mesa, 
Rosa Arteaga, hoy no presente, para que en su lugar se represente la obra “El Padre 
Juan” de Rosario de Acuña, que ella y su grupo de teatro han representado en varias 
ocasiones en otros tantos actos.  

Como estas jornadas se celebrarán a finales de marzo o principios de abril, los 
asistentes decidimos que la fecha de la proyección de la película de cine fórum 
aprobada en el segundo punto de este mismo apartado, coincida o quede muy cercana 
en fecha a la que se realicen las jornadas (de esta manera nos publicitamos 
mutuamente)  

 

3º.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

• Se propone realizar un logotipo propio de nuestra mesa pero de momento se desestima 
la idea, ya que el Foro Local en un principio lo desaprueba. 

• Se propone, y aprueba, asistir en grupo a la exposición Auschwitz, que celebra la 
Fundación Canal en el Centro de Arte Canal, situado en Pza. Castilla. Ya buscaremos 
una fecha para ello. 

 

Siendo las 21,20 horas y sin otros asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión. 

 


