
ACTA Nº 10 DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE CULTURA DEL 

FORO LOCAL DE VICÁLVARO 

29 DE MAYO DE 2018 – A LAS 18:30 HORAS – CENTRO CULTURAL 

VALDEBERNARDO 

Número de asistentes: 2 (Antonio y Rosa) 

 

 Rosa informa  de las reuniones de la Comisión de Fiestas y de la organización de la Carpa que 

solicitamos a la Junta para que las Asociaciones y organizaciones del distrito puedan darse a conocer y 

hacer actividades. 

 

 Hablamos de la necesidad de nombrar a otro miembro de la mesa de cultura para que asista a las 

reuniones interdistritales de las mesas de cultura. Hemos decidido que sea Antonio quien participe y 

habrá que nombrar a otro miembro de la mesa en el caso de que él no pueda asistir. 

 

 Aprobamos hacer una recomendación para realización de obras de teatro en los Centros Culturales del 

distrito, para ello solicitaremos reunión con el nuevo técnico de cultura cuando se incorpore. Hay obras 

muy interesantes que han ofrecido en otros distritos que deberíamos tener la oportunidad de que también 

puedan disfrutarlas los vecinos de Vicálvaro. 

 

 Teniendo en cuenta la buena afluencia de público en las actuaciones de las mañanas en el Parque de 

Valdebernardo durante los meses de abril y mayo, tendremos que solicitar que el año que viene se 

vuelva a hacer. 

 

 Antonio propone hacer una selección de cortos de un máximo de 15 minutos relacionados con los 

problemas del distrito y se podrían debatir en el Centros culturales. La FRAM convoca concurso a 

finales de año y el plazo de inscripción acaba en abril, la muestra se realiza en mayo. 

 

Por la poca asistencia de miembros de mesa, decidimos dejar para la próxima reunión otros temas. Cuando se 

incorpore el nuevo técnico de cultura intentaremos quedar con él a la mayor brevedad posible para intentar que 

tenga en cuenta la oferta cultural que la mesa de cultura quiere para el distrito. 

 

Rosa Aporta 

 


