
 
ACTA REUNION MESA DE CULTURA Y DEPORTE 

 

DIA 7 de OCTUBRE  DE 2017 DE 12H-A 14 H 
Lugar: Centro juvenil El sitio de mi Recreo 
ASISTENTES: 8 personas 
 
Orden del día: 
1. Organización y cierre de las actividades para Paseo cultural Homenaje Escuela de 
Vallecas, mañana 8 de octubre 
2.Información Proyecto "Compartiendo Muros" 
3.Propuestas programación cultural 
4.Varios 
 
1. Organización y cierre de las actividades para Paseo cultural Homenaje Escuela de 
Vallecas, mañana 8 de octubre 
 
Paloma nos informa de las actividades que ya están preparadas para mañana, las 
distintas paradas del recorrido que son 6 en distintos puntos entre Atocha-Cerro 
almodóvar, y donde se van a realizar las distintas lecturas de poesía, prosa, así como 
diferentes espacios musicales, culminando en el Cerro Almodóvar con el grupo 
Murano. 
Nos adjunta la información, programa, así como el mapa del recorrido. 
 
2. Información Proyecto "Compartiendo Muros" 
 
Kike, dinamizador nos explica el proyecto “Compartiendo Muros”. 
Se trata de un proyecto piloto de la D.G. de Paisaje urbano del Ayto. de Madrid,  que se 
va a poner en marcha en 6 distritos diferentes, siendo uno de ellos el de Villa de 
Vallecas. 
Se va a pintar la fichada del Centro juvenil El Sitio de mi Recreo. 
Se abre a la decisión del barrio como quieren que se pinten los muros: el qué y el 
cómo. 
La presentación se va a realizar el 19 de octubre a las 18 h con el colectivo de arte 
urbano y el artista que se ha seleccionado: Naone. 
El día 25 de octubre a las 18 horas se realizará los talleres de propuestas. 
Posteriormente, durante el mes de noviembre se votarán las propuestas y el último fin 
de semana de noviembre se pintará. 
La inauguración está prevista el 2 diciembre aprovechando el Pleno de Foros Locales, 
con una comida vecinal. 
 
3. Propuestas programación cultural 
 
En este punto nos acompaña Juan Jiménez, Jefe de la unidad de cultura de la Junta 
municipal, donde nos traslada una serie de propuestas: 
*Dar más espacio cultural al Centro Francisco Fatou-  
Adaptación del patio del mismo en un espacio cultural, con lecturas, música.  



Se proponen 2 veladas/noches en 2 jueves del mes de noviembre y otras 2 en el mes 
de diciembre, sobre las 21.30h, cuando han acabado las actividades lúdicas/deportivas 
del Centro. 
Entre los asistentes a la Mesa se valora hacer 1 día lecturas y otro música y se realizan 
propuestas que el Jefe de cultura tratará de poner activas. Una de ellas será la 
presencian de Carlos Olalla y su madre, y se propone contactar con el grupo Luco y las 
Casi. 
Se decide por los asistentes a la Mesa, por votación excluidos los VOVES que asisten 
que el nombre que se adopte de momento sea “las Noches del Fatou”. 
Se valorará posteriormente si se continúa con el mismo nombre o se cambia por otro. 
 
*Ciclo” Raíces de Vallecas” 

Visitas al archivo de Vallecas en 2 grupos de 15 personas- Fechas previstas: 
24/10 a las 11h y a las 16,30h. 
En el mes de diciembre: Visita a la Iglesias San pedro Ad-víncula con 
conferencias. 
El 16/11 a las 17 horas- visita al reina Sofía “vanguardias e innovación” donde 
se va a explicar la Escuela de Vallecas. 

*Programación “corales de Navidad” 
 Búsqueda de un local/espacio grande en el del Ensanche de Vallecas 
*Acercamiento de actos culturales a la Cañada Real. 
 
4. Varios 
Oscar propone potenciar los Musicales/teatro musical, y para ello va a intentar 
ponerse en contacto con los directores de los mismos. 
 
 
 

 
Tina Risquez 

La coordinadora de la Mesa 


