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Acta nº 6 de 13 de enero del 2018 

Reunión del Grupo de trabajo de las Noches de Verano en el Parque 

Valdebernardo. 

Fecha 13/1/18. 11Horas. Lugar 2º Planta del Centro 

Cultural.Valdebernardo 

Asistentes: Txema, Alfonso, Mar, Roberto, José Luis, Francisco, José 

Ramón, José Antonio, Marisa.  

Orden Del Día. 

1º Elección del compañero que tome el Acta.   

-Se ofrece José Luis, y todos dan su confirmación. 

2º Como ya se acordó en una reunión anterior, se invitaba a participar a 

los miembros de los partidos Políticos presentes en la Junta. 

- Se les mando la invitación a la misma y por una u otra razón ningún 

partido hizo acto de presencia. 

3º Presentación de los nuevos miembros. 

- Nos congraciamos y damos la bienvenida a los nuevos miembros 

asistentes,  José Ramón y Marisa. 

4º También se acordó: 

A.-   

1º Que el día 6 de Julio seria el Orfeón Vasco de Madrid, una presentación 

Fabulosa a recibir a dicho orfeón de 50 miembros, y hay que decidir si con 

orquesta o sin ella, pues la diferencia de contratación pasa de 1000 euros 

a 5000, euros. 

El deseo del Grupo es que sea con Orquesta, Pero ante la necesidad de 

aumentar la plataforma que los acoja, dejamos en mano de la junta la 

opción de contratarlos de una forma u otra. 

2º El 7de Julio seria Zarzuela (A la espera de recibir las zarzuelas que nos 

propone la directora de la misma) 



Página 2 
 

- El grupo, tras hacer un repaso del tono que les gustaría que se 

presentara en las noches de verano decidió, sobre 10 zarzuelas 

mantener el ideario de: 

- Barberillo de Lavapiés 

- Agua azucarillos y aguardiente 

- Bohemios 

-  La del Manojo de Rosas 

-  

- Se acordó contactar con Alberto de la Escuela de Música y con José 

Luis Zamanillo a ver si ellos conocían alguna compañía, para ver si 

pueden venir  

B.-  

El último Fin de semana de julio seria cine, y la decisión pasa por decidir si 

mantenemos un día película Clásica y otro Actual. 

- Que así se acordó por unanimidad frente al gran resultado 

obtenido. 

Y el grupo creo dos bloques. 

Clásicas:   

Candilejas 

El Guateque 

Gánster para un Milagro. 

Ratas a la Carrera. 

Modernas: 

Los caballeros de la mesa Cuadrada 

La vida de Pi. 

Y como hay tiempo ver alguna otra  
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5º Teatro, Decidir qué tipo de representación y elegir a los integrantes del 

grupo, para que nos propongan en la próxima reunión varias alternativas. 

El grupo intentara recabar información y adhesiones al proyecto a 

distintas compañías pero la temática que desearíamos está concentrada 

en estos ejemplos: 

- La Venganza de Don Mendo 

- Los Intereses Creados 

- La palmatoria. 

A.- Crear comisión para reunirnos con Marta y Guillermo para ver las 

posibilidades de la Opera así como nuestro Proyecto. 

Instar a la Junta para que mantenga reuniones para volver a traer la 

Representación de la Opera, con señal del Teatro Real, en el 

convencimiento de aumentar el número de vecinos que asistirán 

 

- los voluntarios son: Alfonso, Txema, José Luis, Mar y Roberto. 

6º Flamenco lo mismo que el teatro. 

-El Grupo decidió, intentar promover el caudal de artistas del Distrito, ante 

el conocimiento que se tienen de ellos. 

7-Jazz y Góspel, decidir que grupos le proponemos a la junta. (Adjuntamos 

Documentación). 

Si alguien propone algo que nos mande un correo. 

-En la línea del Jazz propusimos la Leganés Bing Band y Red 

Housse 

-En la línea del Góspel decidió la Góspel  Factory, y la Góspel 

Living Wáter. 

8º Ruegos y Preguntas. 
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9º Proponer próxima reunión para febrero, decidir día y hora. 

- Se Decidió el 10 de Febrero a las 11. 

Proponer ampliación del escenario con tubulares, para que pueda 

representarse con garantía el proyecto, al menos 2 metros de ancho. 

Se levanta la reunión a las 12.30.  

 

  

 

 

 

 


