
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE CULTURA DEL FORO 

LOCAL DE VICÁLVARO 

22 DE OCTUBRE DE 2017 – A LAS 19:00 HORAS – CENTRO SOCIAL POLIVALENTE 

Número de asistentes: 6 

Se fija el orden del día: 

· Información reunión de coordinadores Mesas de Cultura de todos los distritos 

· Información de la Comisión de Festejos 

· Información de la reunión mantenida con Marta y Jesús 

· Decidir las actividades a realizar las mañanas de los meses de abril y mayo de 2018 en el Parque 

de Valdebernardo  

· Solicitar Ciclos culturales en el primer trimestre de 2018 

 

Rosa informa de la reunión mantenida con los coordinadores de las mesas de cultura de todos los 

distritos. Hubo una presentación de cada coordinador/ra de distrito relatando qué se estaba haciendo, que 

se había conseguido y la relación con el personal de la Junta. Se decidió hacer reuniones monográficas de 

4 temas: Modelo de gestión cultural del Ayuntamiento, Burocracia y Pliegos, Mesa de cultura (forma y 

fuerza) y Fiestas distritales. Se pueden hacer muchas iniciativas de lo que han realizado ya o están 

organizando en otros distritos (teatro escolar en colegios e Institutos, semana cultural, certamen de 

poesía, caseta cultural en las fiestas del distrito auto gestionada, etc.) 

Rosa informa de las reuniones de la comisión de festejos. El pliego de las fiestas hay que finalizarlo ya 

por lo que hay que hacer las últimas peticiones y aportaciones. La votación para decidir las actuaciones 

estelares acaban el próximo viernes día 24, ha habido una semana con votación on-line y 2 días de 

votación presencial en el CC Madroño. 

Roberto informa de la reunión mantenida con Marta y Jesús en la que explicaron en qué podíamos 

intervenir de la oferta cultural del distrito, teniendo en cuenta que hay que hacerlo con la anticipación 

suficiente. Nos dieron la posibilidad de decidir ciclos para el primer trimestre de 2018 y quedamos en 

darles, como se aprobó en el Pleno, qué actividades queremos que se hagan en las mañanas de 

Valdebernardo de los domingos de abril y mayo de 2018. 

Después de debatir, se decidió solicitar para el primer trimestre de 2018 ciclos de: Flamenco, Teatro 

comedia, Magia o Monólogos. 

Para las mañanas de Valdebernardo: 

· Cuentacuentos para todos los públicos 

· Títeres/marionetas 

· 2 actuaciones de la Orquesta Municipal, Orquesta Metropolitana, etc. 

· Magia con orquesta de la escuela de música de Valdebernardo (en el encuentro vecinal dio buen 

resultado) 

· Actuación musical infantil 

· 2 sesiones de Teatro infantil 

 



Se fija la próxima reunión para el miércoles 20 de diciembre a las 19:00 horas. 

 

 

Acta tomada por Rosa 


