ACTA REUNIÓN Nº 20 – MESA MEMORIA HISTÓRICA – LATINA

Fecha/Hora: 05/02/2019 - 19:30 horas
Lugar: C. C. Miguel Hernández, Calle Serradilla 13
Asistentes: 8 personas.

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

Se aprueba el acta de la reunión anterior.

•

La próxima reunión, se celebrará el 6 de Marzo de 2019 en el Centro Cultural
Latina y a la hora habitual, 19:30 horas.

•

Se solicitará espacio para las reuniones del siguiente Trimestre:

-

El 04/04 en el C. C José Luis Sampedro

-

El 08/05 en el C. C. Latina

-

El 04/06 en el C. C. Miguel Hernández

2º: TEMAS TRATADOS Y RESOLUCIONES
•

Se debate y se realiza balance del homenaje a Marcos Ana:

-

Algunos miembros de la Mesa consideran que los actos pudieron ser más
dinámicos.

-

Se registró una buena asistencia: unas ochenta personas. A pesar de que la Junta
presentó como hora de comienzo la de las 19:00 horas en vez de las 18:00.

•

Se confirma la representación de la obra Presas de Papel el 10/03 en el Centro
Cultural Paco de Lucia.

•

Se elaborará propuesta a la Junta para la colocación de un monolito a Yolanda
González, y en un lugar diferente al jardín que lleva su nombre pero dentro del
distrito.

•

Respecto a los actos de homenaje a Miguel Hernández, Diego nos comunica las
últimas novedades:

-

Se amplia el periodo de la exposición en el C. C. Paco de Lucía, quedando
establecido entre el 11 y el 31 de Marzo. Esto además tiene el atractivo de
conectarlo con la obra Presas de Papel que se representa el día 10 en el mismo
lugar, con lo que las personas que acudan ya podrán contemplar los preparativos
de la exposición.

-

La exposición contiene paneles que se enrollan.

-

El día 27 se emitirá un documental presentado por los propios productores.
Comenzará a los 18:40 horas y tendrá unos 40 minutos de duración.

-

Las organizaciones que acudirán a este último evento son: la Asociación
Cultural Miguel Hernández, la Asociación Memoria en Acción, la Fundación
Cultural Miguel Hernández y la nuestra propia Mesa de Memoria Histórica de
Latina.

•

Jesús Sánchez presenta borrador con diez películas para Memoria Histórica
Internacional a las que se añaden nuevos títulos propuestos por otros
compañeros. Se debate sobre la posibilidad de emitir JFK en el Cine-Forum de
Diciembre. Aún siendo una película del máximo interés, tiene el inconveniente
de ser muy larga. Existe la alternativa de poner La Canción de Carla, que tiene
el aliciente de ser más corta, estar abierta en YouTube y tal vez contar con la
presencia de invitados muy cercanos a la Revolución Sandinista.

•

Luis Fernández recomienda a los presentes asistir a la representación de la obra
Perros en danza, que se celebra todos los jueves en la Nave 73 y a la que él tuvo
oportunidad de acudir invitado y en representación de la mesa. La obra trata de
intrahistorias sobre la República y la Guerra.

•

En el mismo lugar, la nave 73, se representa todos los domingos a las 19:00
horas Mauthausen. Se acuerda fijar un domingo, de mutuo acuerdo, para acudir
a verla.

•

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

