
ACTA REUNION MESA DE CULTURA  DEL DIA 23 de mayo de 2018 

LUGAR; Sede de la Asociación Vecinal Nuevas Palomeras. Hora 18.30 

Reunidos los asistentes, miembros de la mesa de cultura,  con presencia de representantes de 

la Junta Municipal han acordado lo siguiente: 

Como punto previo a la reunión, que a partir de esta y en el futuro las funciones de moderador 

y tomar acta serán rotativas. En esta reunión Isidro Pérez actúa como moderador y Luis 

Miramón toma nota de los acuerdos. 

Po parte de casi todos los integrantes de la mesa se comenta que los comentarios hechos a 

raíz de la modificación de la última acta y algunos anteriores, son del todo intolerables en el 

espacio del Foro Local. Luis Miramón también lo considera así, y considera que el tema quedó 

zanjado y que ninguno deberemos repetirlo. 

Por consenso queda establecido el orden del día: 

1.- Aprobación del acta anterior 

2.- Dimisión del coordinador Javier Moral y en su caso elección de  la persona que le sustituya. 

3.- Reunión con los técnicos para la gestión de fiestas 

4.- Proyectos pendientes. 

5.- Varios. 

1.- Aprobación acta anterior. 

El acta es aprobada por unanimidad 

2.- Dimisión del coordinador Javier Moral y en su caso elección de  la persona que le 

sustituya 

Javier plantea que por motivos personales, renuncia irrevocablemente al cargo de 

coordinador. 

Propone que para recuperar la paridad de género en la Comisión Permanente del Foro, le 

sustituya una mujer, y propone para el cargo a Verónica Esteban Dopacio. El propio Javier 

Moral se propone como suplente. 

Queda aprobado por unanimidad. 

3.- Reunión con los técnicos para la gestión de fiestas, 

Javier comunica que está pedida la reunión con técnicos de la Junta para aclarar y allanar la 

gestión de las fiestas que organizan distintas asociaciones vecinales vallecanas y colectivos. 

La solicitud es recogida por los asesores de la Junta, y convocarán en breve una reunión con la 

Comisión de Festejos. 

4.- Proyectos pendientes. 

A continuación hacemos un repaso de los proyectos pendientes y el estado en que se 

encuentran. 



Charlas sobre flamenco. En este momento los ponentes con los que contactó Javier, no tienen 

disponibilidad. Por lo que se congela el proyecto, en espera de alternativa. Nada en contra 

Ciclo de cine latino. La Asociación de Puente de Vallecas  va a comenzar ha comenzado a 

proyectar películas de cine ecuatoriano este ciclo, con mal resultado  se pretende un ciclo 

Latino americano con películas de otros países con cierta calidad por lo que no recomiendan 

seguir con el mismo. Nada en contra. 

Arte en Vallecas. Javier y Luis explican el proyecto de realizar una exposición de pintura con los 

mejores autores vallecanos, por ejemplo Pedro Sánchez, Renedo, etc 

Javier plantea la dificultad de hacer una exposición, sobre todo en cuestión de seguridad.  

Gilbert plantea el problema de que no exista una sala de exposiciones adecuada en cuanto a 

condiciones de conservación, seguridad, etc para albergar la exposición, ni siquiera la que 

existe en el Centro Lope de Vaga, que se utiliza en ocasiones. 

Los asesores de la Junta, quedan en estudiar las posibilidades de habilitar esta sala, en especial 

en el Centro Cultural Lope de Vega. 

Si llegara a ser viable, se plantearía el comisariado de la exposición, y el complemento con 

jóvenes autores, así como otras posteriores. 

Festikas,  Luis dice que las condiciones técnicas del Centro Cultural El Pozo han mejorado este 

año, y agradece a la Junta el esfuerzo. Habrá que seguir así para conseguir unos centros 

culturales modernos. 

Lo que no estuvo bien fue la asistencia de público,  

Hay un debate sobre la utilidad y transformación de los centros culturales, en el que Luis 

Farnox y Luis Miramón abogan por la modernización de los centros, y actualizar los contenidos 

para todas las vecinas, especialmente los jóvenes. Isidro no está de acuerdo y considera que 

no son espacios adecuados ni que atraigan a los jóvenes. 

El próximo viernes 25 de mayo, será el segundo concierto en el Centro Lope de Vega. Será 

dentro por la climatología adversa. 

Certamen de coros  Javier dice que ha hablado con la mesa de educación para organizar un 

certamen de coros escolares.  Desde la Juta advierten que puede solaparse con otros 

certámenes que ya existen. 

Calendario de eventos  Javier plantea que en Septiembre se reúnan las comisiones de Carnaval 

y Cabalgata de Reyes. La idea se recoge para convocar desde la Junta. 

Biblioteca Puente de Vallecas  Javier comunica que se ha reunido con Paloma la directora de la 

Biblioteca Municipal, y le ha propuesto realizar algunas actividades. 

En concreto talleres de microrrelatos y tertulia de Poekas. Desde la Junta advierten que las 

Bibliotecas no son competencia de la Junta, por lo que no pueden colaborar ni financiar estas 

actividades. 

Luis propone que la Mesa de Cultura, como usuarios de la Biblioteca  si puede proponer que 

esta organice actividades culturales. 



Casa de música.  Nos informan desde la Junta que hay una previsión para empezar en pocos 

meses la obras. Isidro manifiesta que Contrapunto, no está de acuerdo con el diseño del 

proyecto y que han pedido otro modelo de espacio y gestión diferente. El próximo lunes 7 de 

junio hay una reunión de los principales interesados con el Señor Concejal. Se informará 

convenientemente a la Mesa de esta reunión.  

Templete de la Plaza del Cine.  Javier anuncia que dado que no ha sido considerada viable la 

propuesta de arreglo del templete de la conocida como Plaza del Cine en Madrid Sur, la Mesa 

de Cultura deberá elaborar una propuesta para su reparación. 

Luis Miramón, transmite el sentimiento de la Asociación Madrid Sur, principal usuaria, y es que 

esta estructura no tiene reparación y debería ser sustituida. Lo que requiere un estudio más 

largo. 

 

Despedida al sol. Javier anuncia que se celebrará la despedida al sol en septiembre. 

 

5.- Varios 

Luis comunica que en la Comisión Permanente, Javier en nombre de la Mesa de Cultura, 

presentó una solicitud presupuestaria para el proyecto de intercambio entre diferentes 

distritos de compañías de teatro. Este proyecto ha sido elaborado en la mesa interdistrital. 

Se convoca para el próximo día 5 de Junio a las 18.30 horas, la siguiente reunión. 

Probablemente en la Asociación Palomeras Bajas.  

La reunión tendrá un único punto del día: 

Definir los objetivos, estrategias y contenidos de la Mesa de Cultura. 

 

A las 20.20 se levanta la sesión. 

 

 


