
 

 

20ª Reunión MESA DE CULTURA 

FORO LOCAL DE RETIRO 

 

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE CULTURA 

2-4-19 

Fecha: 02-04-2019 

Hora: 18:30h 

Lugar: Centro Sociocultural Clara Campoamor (Planta 1ª. Edificio nuevo de la Junta de Distrito) 

1.- Relación de asistentes, elección de responsable de moderación y toma de acta.  

 Irene Llorente  

 María Alburquerque 

 Albert Masquef 

 Manuel Gómez  

 Javier Rodríguez de Fonseca 

 Antonio Colino (responsable del acta) 

 Pepe Molina (moderador) 

 Leonor Mantulla 

 María Teresa del Amo 

 Javier Martínez 

 Mercedes Raso 

 Elena (dinamizadora) 

Damos la bienvenida a Mercedes Raso a la Mesa 

  

 

2.-Visto bueno al acta de la reunión anterior. 

 Se da el visto bueno al acta de la reunión anterior. 

  

3.-Información de las distintas áreas de actividad. 

 -Actividades escénicas 

  -Se informa desde la Comisión de Artes Escénicas de los preparativos del IIº  

  Festival de Artes Escénicas de Retiro, que tendrá lugar del 16 al 19 de mayo: 

   - Se solicita colocar una tarima en el salón de actos del Espacio de  

   Igualdad “Elena Arnedo”, para la representación teatral prevista. 

   -Se recuerda la solicitud de colocar grandes carteles,    

   anunciando el IIº Festival de Artes Escénicas de Retiro, en la fachada  



   del edificio de la antigua gasolinera de Atocha. 

   -Se recuerda que en los soportes de difusión del festival se haga  

   referencia a la Mesa de Cultura. 

   

  -Se informa de que en el salón de actos del Centro de Mayores Pérez Galdós, si 

  bien se ha mejorado el estado de los equipamientos como se solicitó, faltan  

  luces de focos 

    

 -Actividades Culturales No Escénicas. 

  -Se informa ampliamente de la última reunión del Consejo Participativo del  

  Centro Clara Campoamor con el Asesor de Concejal Juan Melgar, celebrada el 2 

  de abril de 2019, a la que asistieron  los cuatro miembros del Consejo   

  Participativo elegidos y elegidas por la Mesa de Cultura (no asistieron   

  representantes en la Junta de los partidos políticos)  y en la que se trataron,  

  entre otras, las  siguientes cuestiones: 

   -Se debate sobre la Propuesta de Normas para Programar. Pendiente 

   -Se acuerda realizar un modelo de solicitud para hacer uso de espacio  

   en el CSC Clara Campoamor. 

   -Se solicita la programación realizada durante el primer trimestre de  

   2019. Pendiente. 

   -Se propone un Presupuesto para el CSC Clara Campoamor. Pendiente 

   -Se propone realizar una campaña informativa del CSC Clara   

   Campoamor, al objeto de divulgar su uso abierto al vecindario.   

   Pendiente 

 

  -Se solicita crear un espacio de encuentro en la sala Dulce Chacón. Pendiente 

    

  -Sobre el Certamen Literario “Clara Campoamor”, la Mesa de Cultura aprueba  

  proponer: 

    -que se realice una selección previa de los trabajos presentados y que  

   sea hecha por algún Grupo de maestros/as y profesores/as de   

   literatura.      

   -que formen parte del jurado de este certamen algunos miembros de  

   las Tertulia Poéticas de Retiro, del Café Gijón y del Círculo de Bellas  

   Artes y de la librería La Lumbre. 

 

  -Se concretan los temas a abordar en los próximos Jueves Culturales de la  

  Mesa de Cultura en el centro Clara Campoamor:   

      -25 de abril.- Antonio Palacios y la línea 1 de metro, desde Atocha  

   hasta Puente de Vallecas 

      -23 de mayo.- Eje Atocha-Pacífico. Documentar el Patrimonio Cultural 

      13 de junio.- Centro Sociocultural Clara Campoamor. 40 meses de  

   Cultura para tod@s, ¿qué futuro queremos? 

   

  -El Asesor de Cultura de la Junta Municipal de Retiro informa: 

   -No ha sido aceptada la propuesta realizada por la Junta Municipal  

   Retiro para la contratación de un director o directora para el CSC Clara  

   Campoamor. 

   -Se ha solicitado la compra de 100 sillas plegables, 10 mesas plegables,  

   4 butacas con reposabrazos, 2 percheros de pie, 1 atril. 2   



   amplificadores, 6 micrófonos de mesa, 2 micrófonos inalámbricos, 6  

   soportes de mesa y 2 de pie, 2 armarios rack. 

   -Se están desarrollando los trámites para la convocatoria del I   

   Certamen de poesía y relato breve Clara Campoamor. 

 

  -Se informa que en el centro Cultural Las Californias se celebra  el certamen de  

  Cine Social.   

 

  -También se informa de diversas actividades a organizar por La Colla Castellera  

  de Madrid, entre otras una exposición de fotografías, desde el 22 de abril hasta 

  el 10 de mayo, en la sala de exposiciones Maruja Mallo. 

 

  -El calendario de ocupación de las salas del Clara Campoamor puede ser  

  consultada en: 

  https://calendar.google.com/calendar/r?mode=day&date=20180920T094826 

 

 -Se recuerda que las Normas de Funcionamiento del Centro Sociocultural 

 Clara Campoamor se pueden consultar en: 

 https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/DistritoRetiro/FICHEROS/N      

 ormas_de_funcionamiento_del_Centro_Cultural.pdf 

 

-Fiestas del distrito 
 La Mesa de Cultura no tiene conocimiento de los últimos desarrollos de la pre

 paración de las fiestas del distrito. 
  

 

4.- Otras propuestas e informaciones. 
 
 -Se informa de la Propuestas para Presupuestos Municipales aprobadas por el Foro 

 Local de Retiro, cuyo plenario se celebró el pasado sábado 30 de marzo. Entre ellas hay 

 tres de la Mesa de Cultura, aprobadas en la anterior reunión. 

  

 - Se determinó que algunos miembros de la Mesa acudirían al stand del Foro Local en 

 el IIº Encuentro Asociativo de Retiro a celebrar en la Nave Daoiz y Velarde el domingo 

 7 de abril. 

 

 -El Coordinador de la Mesa de Cultura informó sobre la Mesa Interdistrital de Cultura 

 de Madrid (de la que forman parte los coordinadores de las Mesas de Cultura de los 21 

 distritos de Madrid): 

  -Se han elegido a dos miembros de la Mesa interdistrital de Cultura para el  

  Pleno del Consejo de Cultura de la Ciudad de Madrid. Uno de ellos es el  

  Coordinador de la Mesa de Cultura de Retiro. 

  -Se quiere preparar, para potenciar a nivel de la ciudad la presencia de las  

  Mesas de Cultura de los distritos, un circuito de actuaciones por todos los  

  distritos en los que participarían dos representantes por cada distrito (música,  

  danza, teatro, pintura, escritura, etc). El Coordinador propuso que en la  

  próxima Mesa de Cultura debatiéramos el procedimiento para su elección. 

  

 -Varios miembros de la Mesa manifestaron su queja por la cesión del Salón de Plenos 

 de la Junta de Retiro a la Fundación Millán Astray para celebrar su Asamblea anual. 

 

 -Se informó de la próxima reunión de la Mesa de trabajo del Centro Cultural Daoiz y 



 Velarde, convocada por el Asesor del Concejal Juan Melgar para el próximo 9 de abril. 

 

 -A propuesta de la dinamizadora del Foro Local de Retiro, se procedió a ordenar las 

 propuestas de compras para el presupuesto de 5000 euros para el Foro. 

 

 -También se decidió manifestar nuestro apoyo a las actividades propuestas por el 

 Grupo de Arte Participativo Ultravioleta. 

 

Y sin más tiempo y siendo las 20:30 horas se da por terminada esta reunión de la Mesa de 

Cultura del Foro Local de Retiro. La próxima reunión de la mesa tendrá lugar a las 18.30 en la 

Sala Dulce Chacón del Centro Sociocultural Clara Campoamor el martes 7 de mayo. 

 

   

 

  


