
ACTA Mesa de Cultura Distrito Latina 

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL “ÁNGEL GONZÁLEZ”  

       12/09/2018 18:40 horas 

 

PARTICIPANTES 
 RUBIO PEÑA, FRANCISCO JOSÉ COORDINADOR MESA CULTURA 

 ESPERANZA VIVAS GONZÁLEZ (COMISIÓN CABALGATA) 

 GLORIA SOLAS GASPAR (COMISIÓN FERIA DEL LIBRO) 

 YOLANDA REDONDO MORENO (ALUCHE EMPRENDE) 

 JULIO MOSTAJO (LABANDA) 

 QUETA PASCUAL (PORTAVOZ MESA CULTURA) 

 CARMEN MUÑOZ (DINAMIZADORA FOROS LOCALES LATINA) 

 NATIVIDAD MENDEZ MENA (ASESORA MESA CULTURA. BIBLIOTECA) 

 
1.- Gloria Solas no informa sobre poder solicitar la colaboración del colectivo homenaje a “Las 
sinsombrero”, mujeres de la generación del 27, en el disco homenaje de Paco Damas en colaboración 
con once de las mejores voces femeninas. La mesa autoriza nos represente en la gestión con la JML 
para que puedan actuar en el distrito.  

2.- Con respecto al logo de los “Miércoles Culturales”, Julio Mostajo se encarga de realizar otro boceto 
(se envía con este resumen). Con respecto a los “Miércoles Culturales”, Carmen nos asesora para que 
toda la publicidad pueda ser enviada a las asesoras de la JML para que nos ayuden en la promoción. 
Los “Miércoles Culturales” como proyecto se realizaran el 24/10, 17/11 y 12/12 en sitio a concretar 
por la JML (centros culturales). Se trataría de ir alternando los centros para recorrer todo el distrito, 
tal como acordamos. Gloria planificará varios eventos para octubre, noviembre y diciembre en el 
ámbito cultural puro, dejando otros eventos socio-culturales para elaborar con todas las entidades y 
los foros.  

3.- Gloria Solas se encarga de gestionar también, que tengamos voz como mesa de cultura, informando 
de los eventos culturales del Distrito, en la emisora local “Onda Latina”.  

4- Acordamos pedir una entrevista formal con la unidad de cultura y la nueva jefa de cultura de la 
JML, para informar de nuestros proyectos y ofrecer colaboración, ya que somos el puente entre los 
vecinos y vecinas y la JML a nivel cultural. De igual modo solicitaremos a la unidad de cultura toda la 
información que pueda facilitarnos en relación a los talleres y actividades culturales del Distrito, para 
así poder realizar estudios y diagnósticos.  

5.- En relación a la Caseta Cultural, se enviará a la JML el acta de la CP en la que se aprueba que su 
programación pase a manos del Foro Local, mientras que la infraestructura, tal como sucede en cada 
vez más distritos. El concepto y desarrollo de la Caseta Cultural nació en el distrito y ahora mismo es 
el único que paga la infraestructura a través de las entidades vecinales de las Fiestas de Aluche; no es 
de recibo.  

6.- Por último se hace notar por los asistentes la dificultad para solicitar espacios para las reuniones 
del Foro Local. En otros distritos parece es una gestión mucho más rápida y que no requiere en 
muchos casos la aprobación en CP. Quedamos también en comentar este tema en la reunión que 
tengamos con la unidad de Cultura.  

8.- Próxima reunión el 16 de octubre, a las 18:30,  en esta misma sala.  
  

Francisco José Rubio Peña 
Coordinador Mesa de Cultura Foros Locales Latina 

 
 

 
 


