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Las personas que dinamizamos y coordinamos el Foro Local de Moratalaz, queremos con este boletín, acercaros la información
relativa a las mesas, convocatorias y documentación que creemos que puede ser de vuestro interés.

Boletín Foro Local
FERIA DEL LIBRO Y LA CULTURA DE MORATALAZ
La semana del 22 al 28 de abril de 2019, tendremos por primera vez en Moratalaz nuestra propia
feria del libro. Esta iniciativa que nace de las vecinas y vecinos representados en la Mesa de
Cultura y Deporte del Foro Local, se ha extendido como la pólvora a otras mesas del foro, a más de
20 entidades, librerías, colectivos o asociaciones del distrito, y en definitiva está contagiando de
ilusión a todo el vecindario, que espera expectante este gran evento.
Durante toda la semana tendremos charlas, mesas redondas, presentaciones, talleres, acciones
poéticas y literarias, donde participarán también los y las más peques del distrito con sus coles e
institutos en la actividad: Recreamos la palabra, de la Mesa de Educación, Infancia y Juventud.
También hablaremos de grandes mujeres como las que formaron parte de la Generación del 27,
Las SinSombrero, que cada vez estarán más presentes en nuestro barrio o Gerda Taro, que da
nombre a la Biblioteca Feminista del Distrito.
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Todas estas actividades se desarrollarán en diferentes lugares: Centros Culturales, Biblioteca,
Junta Municipal etc.
Pero el plato fuerte lo tenemos el sábado 27 y domingo 28 de abril con más de 50 actividades
programadas tanto en las casetas como en el escenario principal del recinto ferial: Rondalla,
presentaciones de libros, jazz primitivo y swing, micrófono abierto, baile, teatro, cuentacuentos,
conciertos, talleres, exposiciones, gyncanas...
¡Una oferta cultural para todos los públicos que no te puedes perder!
CONSULTA EL PROGRAMA:
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El recinto ferial estará ubicado en el Parking en superficie situado en el cruce entre Marroquina y
https://us15.campaign-archive.com/?u=441804604846d1dd73e0f78c9&id=f6490eda51
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Vinateros,
al ladito de las Lonjas de Moratalaz, una zona muy céntrica del distrito.
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Desde el Foro Local de Moratalaz queremos agradecer a todas las entidades y vecinos y vecinas
que han colaborado en la organización, su granito de arena para hacer un Moratalaz mejor.

Desde la Mesa de Derechos Sociales e Inclusión queremos que en esta Feria del Libro y de la
Cultura quien quiera pueda expresar sus inquietudes por lo que sucede con los derechos
culturales, como parte de los derechos humanos.
Por eso, propusimos y se incorporaron en el programa tres pequeños espacios de expresión
ciudadana abierta llamados "Montando el poyo por los derechos humanos"
https://us15.campaign-archive.com/?u=441804604846d1dd73e0f78c9&id=f6490eda51
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necesitamos que enviéis un correo a fefaalvarezilz@gmail.com con los siguientes datos: Nombre y
apellido; entidad en nombre de la que participarás; momento en el que puedes / quieres participar
(sábado 27 a las 12:15, sábado 27 a las 17:45 o domingo 28 a las 13:15); tema del que hablarás; y
tiempo aproximado de tu intervención (el tiempo máximo de cada "poyo" será de 15 minutos).

Actividades destacadas de la semana:

Presentación de la
Biblioteca Feminista
Gerda Taro
Ubicada en la
Biblioteca Municipal
Miguel Delibes,
gracias a la propuesta
de la Mesa de
Feminismos del Foro
Local es ya una
realidad, las vecinas y
vecinos de Moratalaz
disponemos de un
repertorio amplísimo
de libros, novelas,
ensayos, tratados etc.
sobre feminismo y
otros temas,
elaborados por
excelentes autoras a
lo largo de la historia.
Miércoles 24 de
Abril 18h

Sesión de baile, jazz
primitivo y swing

"Bailes Populares
para todas las

La Moratalaz Blues
Factory vuelve a

Edades"
Repertorio muy

sorprendernos, esta
vez con un

versátil, (música de los
años 60, 70, 80, 90 y

espectáculodemostración de

temas actuales). Se
pretende fomentar el

blues, swing y jazz
¡pinchando discos con

baile de canciones
muy conocidas y que

una gramola de discos
de pizarra de los años
20!

todo el mundo disfrute.
Además podrás
participar en el

Baila, escucha y
disfruta de este

concurso de baile en
diferentes

espectáculo musical
irrepetible.

modalidades:
pasodoble, salsa,
rock...

Sábado 27 de
Abril 13:30

https://us15.campaign-archive.com/?u=441804604846d1dd73e0f78c9&id=f6490eda51

Sábado 27 de
Abril 20h
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¡SÍGUENOS EN REDES SOCIALES!

@FLMoratalaz

https://www.facebook.com/FLMoratalaz/

Estamos en la JMD (Fuente Carrantona, 8)

Si no deses recibir este boletín o tienes cualquier duda puedes ponerte en contacto con nosotras a través del correo electrónico:
moratalaz.foroslocales@gmail.com
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