ACTA REUNIÓN Nº 19 – MESA MEMORIA HISTÓRICA – LATINA

Fecha/Hora: 10/01/2019 - 19:30 horas
Lugar: C. C. José Luis Sampedro, Calle Castroserna 4
Asistentes: 14 personas.

1º: APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR Y CONFIRMACIÓN DE LAS
PRÓXIMAS REUNIONES
•

Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.

•

La próxima reunión, se celebrará el 5 de Febrero de 2019 en el Centro Cultural
Miguel Hernández y a la hora habitual, 19:30 horas.

•

La siguiente en el Centro Cultural Latina, el 06/03/2019.

2º: TEMAS TRATADOS Y RESOLUCIONES
•

Respecto al Cine-Forum:

-

Se ha contactado con Almudena Carracedo para proponer su asistencia a una
sesión de Cine-Forum de su nueva película “El Silencio de Otros”. Se prevé que
pueda exhibirse fuera de los Cines a partir de Marzo o Abril. Si ella no pudiese
venir, la idea es que pueda acercarse alguien del equipo o alguna persona experta
en las temáticas tratadas en el film.

-

Pepe Murillo propone pasar la película “Lo posible y lo necesario” sobre la
trayectoria de Marcelino Camacho, película que no se emitió en la semana de
Cine de Carabanchel. El gestionaría los permisos y contactaría con el hijo de
Marcelino Camacho y el resto de invitados. La fecha propuesta por la Mesa,
sería la del 1 ó 2 de Marzo en el Auditorio Paco de Lucía.

-

Para el mes de Septiembre la mesa propone proyectar “Lorca, muerte de un
poeta” y por la proximidad con el aniversario de su asesinato.

-

Por último queda un poco más abierta la opción del último Cine-Forum del año,
que sería en Diciembre. Se considera interesante estrenar el área de Memoria

Histórica Internacional. De cara a esa posibilidad Jesús Sánchez traerá listado de
películas de temática extranjera. La idea es que pueda exhibirse al menos una
película al año de este segmento. La previsión que queda establecida es, por
tanto, la siguiente:
+ 02/03 – Lo posible y lo necesario
+ 15/06 – El silencio de Otros
+ 28/09 – Lorca muerte de un poeta
+ 14/12 – Película de temática internacional. Se valora que sea JFK.
•

Se pone sobre aviso a los asistentes respecto de los Actos de Homenaje a
Marcos Ana que va a patrocinar la Mesa de Memoria Histórica junto a otros
espacios. Se celebraran entre el 14 y el 20 de Enero, siendo el acto central el
19/01 en el C. C. Fernando de los Ríos.

•

Se propone abrir grupo de Telegram para la Mesa, sin perjuicio del que ya existe
en WhatsApp. Se encargará el coordinador de la Mesa.

•

Se informa de que existe previsión de que en 10 días puedan recibirse los
permisos para los actos de homenaje a Miguel Hernández, que se celebrarían
durante el mes de Marzo y tal y como está reflejado en actas anteriores.

•

Iván Pérez informa de los temas que tiene previsto tratar en el Acto que celebra
Txema Urkijo el próximo 14/02/2019, en la Biblioteca Ángel González:

-

Cambios de nombre de calles bloqueados

-

Informe de la Comisión de M. H.

-

Libro de la Comisión de M. H. del Ayuntamiento

•

Se pasa aviso sobre la concentración que va a tener lugar el 2 de Febrero en los
jardines de Yolanda González y en homenaje a la activista asesinada en 1980 y
como respuesta a las agresiones que ha sufrido recientemente su placa. Jesús
Sánchez plantea dar apoyo desde la Mesa a la Asamblea Yolanda González y
siguiendo dos estrategias, la vecinal y la institucional.

•

El Vicepresidente de los Foros, propuso tener en cuenta la remodelación de “La
Cuña Verde”, para hacer visitas guiadas a los fortines que se encuentran en ella.

•

Se aprueba por unanimidad la inclusión de la propietaria de la Cuenta de Twitter
“Muy fan del 36”, como integrante de la mesa en nuestras espacios en RRSS:
WhatsApp, Telegram, grupo de correo electrónico, etc…

•

Se propone colocar piedras en el Distrito para los represaliados de Latina. Iván
Pérez comenta que esto es posible.

•

Rosa Arteaga anuncia la representación en Junio de una obra de teatro de
Federico García Lorca en el C. C. Rosario de Acuña y con la posibilidad abierta
de que patrocine la Mesa y se convierta en itinerante. Con esto la Mesa valora
abrir también una rutina teatral, como la que ya se ha impuesto con el CineForum.

•

Se ha contactado con la compañía de teatro Olí-Olé para representar la obra
“Presas de Papel”, el 10/03 en el Auditorio Paco de Lucía. Antonio Rey comenta
que la obra se está representando en los Barracones de Bustarviejo.

•

Sin otro particular, se cierra la sesión siendo las 21:00 horas.

