ACTA REUNIÓN Nº 22 – MESA MEMORIA HISTÓRICA – LATINA

Fecha/Hora: 04/04/2019 - 19:30 horas
Lugar: C. C. José Luis Sampedro, Calle Castroserna, 4.
Asistentes: 11 personas.

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

• Se aprueba el acta de la reunión anterior.
• Se recuerdan las fechas y lugares de las próximas reuniones, ya confirmados:
- 08/05 en el C. C. Latina
- 04/06 en el C. C. Miguel Hernández

2º: TEMAS TRATADOS.
Nuestro coordinador toma la palabra y nos solicita la aprobación pertinente de
la mesa para contactar con los responsables de las siguientes películas y
documentales:
-

-

“El Rey”, Para proyectarla en nuestro espacio de Cine Fórum. Se
intentará contactar con sus protagonistas (Willy Toledo y Alberto San
Juan –también director-) para, si es posible, asistan al pase y posterior
debate.
“Del Silencio a la Palabra”. Igualmente para su proyección también en
nuestro Cine Fórum. Se hablará con su director, Ignacio Castresana,
para que, al igual que la anterior, asista al debate.

Igualmente solicita aprobación para contactar con el escritor y periodista Carlos
Hernández de Miguel, para presentar el próximo mes de Junio su último libro
“Los Campos de Concentración de Franco”, para ello se pondría en contacto
tanto con el autor como con la distribuidora. La sala escogida para su
presentación es el aula polivalente de la Biblioteca Ángel González, en fecha a
determinar entre las partes.
Los siguientes actos en los que estará presente, muy activamente nuestra mesa
son los siguientes, por orden de fechas:
- En la actualidad, sigue expuesta, y con gran éxito de afluencia, la exposición
que tenemos dedicada a “Miguel Hernández” en el CC Paco de Lucía. Es de
reseñar, igualmente, el gran éxito que tuvo la película “Vida de Miguel

Hernández” dedicada al poeta y que exhibimos en el mismo centro el pasado
día 27. con la presentación de la misma por parte del presidente de la
“asociación de amigos de Miguel Hernández”, el director de la película y un
miembro de la distribuidora.
- 14/06/2019 – El grupo de teatro Trasluz presenta en el CC Rosario de Acuña,
a las 19,00h. la obra “El triángulo azul”
- 21/06/2019 – En la misma sala, y también a las 19,00h. se representará
“Homenaje a Federico García Lorca”. Existe la posibilidad de conseguir, por
parte de un miembro de nuestra mesa, unos paneles para ofrecer una
exposición sobre el inmortal poeta granadino.
- 28/06/2019 – CINE FÓRUM se exhibirá la película documental, reciente
ganadora del premio Goya en su categoría “EL SILENCIO DE OTROS” será
en el C.C. Sara Montiel (Ctra. De Boadilla, 40 – Metro Colonia Jardín – línea 10)
se intentará que vengan el mayor número de protagonistas posibles, habiendo
ya contactado con varios de ellos.
3º OTROS ASUNTOS
Se informa de los actos, tanto el día 13 de Abril a las 12,00h (Tapias del
cementerio del Este), como el 14 (Manifestación a favor de la República en el
centro de Madrid)
El próximo 19 de Mayo, a las 12,00h, se exhibirá la obra “Presos de Papel” en el
mismo destacamento penal de Bustarviejo. El precio es de 10€ por persona, Las
personas que estéis interesadas debéis comunicárselo al coordinador de la
mesa para que haga la correspondiente reserva en el Ayuntamiento de citada
localidad.
Se está teniendo contactos, por parte de nuestro coordinador y con el visto
bueno de la mayoría de los miembros de la mesa, con diferentes partidos
políticos presentándoles el informe, ya adelantado en nuestras redes sociales,
que recogen las reivindicaciones, para la Comunidad de Madrid, como para los
Ayuntamientos de la misma, aprobadas por las entidades participantes (entre
ellas nuestra Mesa) en el primer encuentro programático de la Memoria
Histórica y de Víctimas del Franquismo de la Comunidad de Madrid.
Nuestra cuenta de Twitter, sigue creciendo, a día de hoy contamos con 2.267
seguidores
Si no
-

hay cambios, los siguientes cine fórums que tenemos previstos son:
28/06/2019 – “EL SILENCIO DE OTROS”
28/09/2019 – “LORCA, MUERTE DE UN POETA”
14/12/2019 – “LA CANCIÓN DE CARLA”

4º IDEAS A DEBATIR Y DESARROLLAR EN SIGUIENTES ASAMBLEAS
-

Quedada, a nivel componentes y familiares, en el pinar de las siete
hermanas, o sitio similar, para hacer una comida “de fraternidad” entre
los miembros de nuestra mesa.

-

Efectuar viajes grupales para ir a conocer lugares o sitios de memoria,
como puede ser la antigua cárcel de Segovia, El Torno (Cáceres), el
Cementerio Civil , etc, etc.

-

Una componente de nuestra mesa se ha ofrecido a hacer visitas guiadas
por nuestra ciudad y conocer los lugares de memoria, tanto de nuestra
ciudad, como de sus alrededores.

-

Crear una cuenta de Instagram, con libre acceso para cada miembro de
la mesa, para que cuando haga viajes privados y visite monumentos o
lugares de memoria, y si le apetece, “cuelgue” las fotos de los lugares
memorialistas que visite.

Sin más temas que tratar, y siendo las 21,00h se da por terminada la asamblea.

