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ACTA REUNIÓN MESA DE CULTURA - 25 ABRIL 2017 

 
Se comienza la reunión sobre las 18:15 y asisten a lo largo de la reunión 15 
personas (5 mujeres)  

 

Javier Moral Álvarez  Coordinador 
Verónica  Esteban D Arte en el Kas 
José Manuel  Sánchez de León A. Contrapunto 
Miguel Ángel  Alajarín Fernández  Cofradía Marinera 
Francisco  García Espartero Cofradía Marinera 
Isidro   Pérez Pérez  A.V. Palomeras Bajas 
Elena Tebar Nieto Ateneo Republicano 
José Carlos  Cepero Exits 
José Manuel  Madrid Díaz-Salazar Vecino 
Isabel O. Martín Gimeno Vecina 
Salvador  Cuenca Frómesta  Exits 
Libertad  Jiménez Moreno VoVe 
Rosa  Merino Escribano A. Contrapunto 
Javier Arranz  
Rafael  Lorén Alarcos Vecino 
Luis Farnós  Área Cultura  
   

 
Después de recordar que hoy es 25 de abril día de la “Revolución de los 
Claveles” pasamos a elaborar un OdD ya que no había: 
 

 Festikas 2017 

 Poemikro 

 Propuesta a la Mesa de Urbanismo 

 Propuesta de la Escuela de Charangas Contrapunto 

 Feria del Libro  

 Feria del Día Infantil y Juvenil 

 Propuesta Cofradía Marinera  

 Fiestas Populares  

 Mercados Artesanos 

 Otros  
 
Festikas 2017 

 
Se lee el correo electrónico enviado por Luis Miramón, componente del Grupo 
de Trabajo de FestiKas en donde, hasta la fecha se han apuntado este año 11 
grupos (uno más que el año pasado).  
Hay que fijar todavía la fecha y el sitio (un Centro Cultural) donde se hará la 
primera eliminatoria. Cada grupo tocará dos temas en la primera muestra. 
Pasarán tras la votación 6 grupos. 
La semifinal será en las Fiestas de Madrid Sur. Cada grupo tocará 3 temas.  
Tras una nueva votación solo quedarán 3 grupos que irán a la final del 12 de 
julio en las Fiestas del Carmen. 
Se informa que hay una página de Facebook, Twitter y un Canal de Youtube. 
El horario sería a partir de las 18:30 y se discutirá en el Grupo de Trabajo las 
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votaciones y los horarios, además de los lugares. Se piensa en el C.C. el Pozo.   
 
Poemikro 
 
Son recitales de poemas que se realizan en bares o en centros culturales, en 
espacios en donde se deja abierto el micro para quien quiera presentar sus  
poemas Se traen a poetas con obra reconocida y se deja que la gente 
asistente pueda participar libremente. 
Se propone que para próximos años, se integre como una actividad más 
dentro de la Feria del Libro (como ya ha ocurrido este año), y reciba el apoyo 
de la Junta. 
Tratar de implicar en su difusión a librerías y editoriales del barrio. 
Se hace un llamamiento a que haya un mayor número de personas 
organizando esta actividad. 
Se pide el apoyo de la Junta para el Poemikro del año que viene.  
Por parte de la junta se quiere integrar en la Feria del Libro de 2018. 
(min.18) 
 
Propuesta a la Mesa de Urbanismo 
 
Como Mesa de Cultura proponemos a la de Urbanismo que a partir de ahora 
las nuevas edificaciones que se hagan en Vallekas sirvan para ir creando un 
patrimonio arquitectónico propio que den singularidad a nuestro barrio. 
La arquitectura como una forma importante de cultura y de hacer más 
agradable la vida. 
(min.20) 
 
Propuesta de la Escuela de Charangas-Contrapunto sobre el local 
multiuso autogestionado. 
 
La Escuela de Charangas recuerda que se ha presentado el proyecto para su 
inclusión en los Presupuestos Participativos y propone que se hable con la 
Mesa de Igualdad y con la de Juventud que también han presentado un 
proyecto reivindicando un local para estudiar la posibilidad de compartir las 
tres mesas un mismo edificio y sumar fuerzas para lograrlo. Se ve la 
importancia del proyecto como actividad de la Mesa de Cultura y como apoyo 
a las actividades de los grupos culturales del barrio. 
Dicho colectivo también informa que tiene concertada una cita con el 
Presidente de la Junta (Paco Pérez) el próximo 10 de mayo, para tratar este 
mismo tema del local y comentar la situación del edificio  que hay en la calle 
Arroyo del Olivar. A dicha reunión además de la Escuela de Charangas irá 
también el Coordinador de esta Mesa (Javier).  
Se necesita una planta amplia y lo demás se puede compartir con los grupos 
que lo necesiten. Se hablará con la Mesa de Igualdad y la Mesa de Juventud.  
(min.23) 
 
Feria del Libro 
 
Se informa que quien ha ganado el concurso para hacer esta Feria del Libro 
ha sido VTC (Vallecas Todo Cultura). 
Se han puesto 10 casetas en el Bulevar. Y se podría de aumentar para el 
próximo año si hubiera más participación de editoriales y librerías. Este año 
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todas las librerías y todas las editoriales son de Vallecas.  
Se valora muy positiva la participación de gente y las ventas. Buena 
implicación de las editoriales y las librerías del barrio. 
Muchas actividades, entre las que se incluye un “castellet” de 11 m. por parte 
del Circle Català de Madrid. 
Se pretende hacer un Convenio de Colaboración con VTC para que pueda 
organizar las próximas ya que este año está muy bien.  
Aparte de la difusión por redes, se va a crear un Boletín Informativo impreso 
30.000 ejemplares mensuales con la programación no sólo de la Feria, si no 
de todos los eventos culturales, deportivos y sociales que haya en el barrio. 
Se quiere que las Charangas participen también en la próxima Feria del Libro 
así como la integración de Poemikro, como se ha dicho antes. 
 
Día infantil y juvenil (4 de Junio) 
 
Organizada por la Coordinadora Infantil y Juvenil el año pasado la Mesa de 
Cultura participó con una Mesa-Taller, y se dice que estaría muy bien que este 
año pudiésemos seguir colaborando. Hay que ver la posibilidad (si hay gente 
para prepararla y participar ese día) de volver a repetir. 
Se recomienda que las actividades sean cortas (5-10 Minutos). 
Al estar ese día pegado al 5 de Junio (Día Mundial del Medio Ambiente), ver la 
posibilidad de relacionar la actividad con el ecologismo. Se verá si hay 
capacidad para poner un puesto. (min.43) 

 
Propuesta de la Cofradía marinera: Brigadas. Memoria histórica 
 
El escultor argentino Andrés Montesanto regala una escultura a Vallecas con 
el fin de brindar un homenaje a las brigadas antifascistas italianas y como 
reparación de los bombardeos de Mussolini sobre Madrid. 
La Cofradía marinera como impulsora de esta actividad propone ubicarla en el 
jardín que hay enfrente de la biblioteca del Alberto Sánchez. 
La Mesa de Cultura decide apoyar esta actividad y propone que coincida con 
el ciclo que la Junta está preparando en el Alberto Sánchez de “Memoria en el 
cine”. 
Se habla de buscar la colaboración de la gente que está trabajando en la 
memoria histórica en el barrio. 
En principio se barajan los meses de septiembre y octubre  para la 
organización del acto. 
La cofradía marinera como otra actividad relacionada con la anterior propone 
hacer un mural sobre la memoria histórica. Habría que buscar un espacio 
apropiado (municipal). 
(min. 56) 
 
Fiestas populares 
 
Se recuerda que la Mesa de Cultura incluye también las fiestas populares en 
el barrio. Se decide crear una comisión para estudiar el modelo de fiestas que 
queremos, el tema de los feriantes,… (mim.72)  
Se convoca el 9 de Mayo a las 18:00 en el C.C. Alberto Sánchez como 
primera reunión de esta Comisión de Fiestas para empezar a trabajar en las 
fiestas de este verano. 
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Mercados de artesanos // Arte en el Kas 
 
Se ha celebrado el “Mercado Cervantino” en el Pueblo de Vallecas y ha sido 
un éxito, tanto en ventas como en participación de gente y comercios. 
“Arte en el Kas” considera que es una buena idea seguir realizando “mercados 
temáticos” de cara a las próximas fiestas del distrito. Como por ejemplo 
mercados piratas, celtas, del moro Kas,…. 
Se genera economía popular en la zona y hay muchos beneficiados.  
 
Propuesta “EXITS” 
 
Esculturas que denuncian la violencia de género; este proyecto se presentó a 
la Mesa de Igualdad. 
Se trata de la realización de 46 esculturas (una por cada mujer asesinada el 
año pasado) que se expondría en el jardín a la entrada del Centro Cultural 
Lope de Vega. 
Habría que cuantificar lo que supone el coste de la creación de las esculturas 
y se habla de la dificultad de encajar como conseguir ese dinero en la Junta, 
aunque los autores regalan a la Junta su trabajo.  
Debate sobre si es la mejor forma de combatir la violencia de género. 
Debate sobre como otros colectivos del barrio pueden participar en esta idea. 
Se debatirá en otro momento la conveniencia de esta propuesta.  
 
 
Se fija la próxima reunión de mayo en la última semana y en miércoles:  

24 de mayo a las 18:30 en C.C. Alberto Sánchez.  
 
Se termina la Reunión sobre las 20:55. 
Tomó nota del acta José Manuel Sánchez de León. 
 
Javier Moral 
Coordinador Mesa de Cultura de Puente de Vallecas 


