Acta de la reunión del Consejo de Cultura del día 17 de noviembre 2016
Reunidos: Inés, Carlos, Jesús, Natalia, Mary, Enric, Pepe y yo (América)
Orden del día:
- Agenda mensual enero.
- Escuela de Artes de la Sierra.
- Trueque de regalos navideños.
- Presupuesto municipal del área 2017.
- Proyecto LOVA.
- Artesanías y mujeres.
- Bibliotecas Interculturales
- Moneda Social
- Fecha reuniones.
- Varios

1. Agenda mensual enero.
Hay reunión el día 18 para cerrar la agenda de diciembre que abarcará hasta el 8 de
enero. Se pretende ofertar 2 cine forums más para que asistan principalmente los
niños, una de clásicos infantiles y otra de cine familiar. Nos comenta Inés que la
oferta esta Navidad es mucha y muy chula.
La agenda de enero abarcará de 9 al 31 de este mes.
Se propone que en el Ukumbi se proyecte la película “Kirikú y la Bruja” de Michel
Ocelot.
Hablamos también de organizar para febrero los “Oscars” del municipio para
premiar a algunos de nuestros vecinos. Esta ceremonia se preparará en enero.
Nos saltamos el orden y vamos a
5. Proyecto LOVA
Natalia y Mary nos cuentan su proyecto en Villalba y como a través de la Ópera han
logrado involucrar a un montón de jóvenes en un proyecto común tan extenso y
complicado y que abarca tantas habilidades como es la creación de una ópera.
Este proyecto de dinámica social está principalmente enfocado al proceso más que
a la representación, aunque lo óptimo es hacer tres representaciones para acabar el
proceso. Los propios participantes buscan la autofinanciación a través de pequeñas
actuaciones y pequeñas ventas. Son creativos también en este aspecto. Estamos
interesadas en crear un proyecto intergeneracional en nuestro municipio.
El 14 de enero, en la cena de los pueblos, vendrá un grupo que ya está trabajando
con LOVA y disfrutaremos de su arte.

Se decide esperar a conocer los presupuestos para ver si es posible incluir este
proyecto en los presupuestos del 2017 o, si conviene esperar para incluirlos en los
del 2018.
…..volvemos al orden del día
2. Escuela de Artes
Después de varios meses sin reunirnos, tenemos muchas ganas. Nos comunica
Inés que el nuevo técnico de cultura llegará el día 15 de diciembre. A partir de
entonces será posible para la concejalía retomar este bonito proyecto.
Seguimos buscando un espacio donde ubicar físicamente La Escuela. Inés tiene
opciones que se discutirán en la próxima reunión de la Escuela.
El proyecto que por ahora llamamos “Carrito Pintón” pasa a depender directamente
de la la Escuela y no del Consejo de Cultura. Todas estamos desacuerdo en que es
más apropiado y que a demás acerca la Escuela a la calle.

3. Mercadillo de Trueque
Visto el éxito que tuvo la última edición del mercadillo de trueque en Mataelpino nos
proponemos hacer uno por temporada. Se aplaude especialmente la idea de los
puntos. El próximo, antes de Navidad, el domingo día 18 de diciembre. Siendo el
belén viviente de el día 17.
Se informará sobre las bases.

4. Presupuestos municipales del area.
Se decide pasar este tema a la próxima reunión
6. Artesanía de mujeres
Se decide pasar este tema a la próxima reunión por faltar las personas implicadas.
7. Bibliotecas interculturales
Propone Carlos utilizar las bibliotecas como lugar para que, mensualmente, una(s)
persona(s) de cada cultura nos cuente(n) historias de su país, de sus raíces. Se
anunciaría en las agendas mensuales. Esta acción ayudaría a dar más vida a
nuestra biblioteca.

8. Moneda social
Hablamos de varias monedas que ya existen. También comentamos las dificultades
de ponerla en marcha.

Se propone iniciar una moneda con la que el Ayuntamiento paga premiando el
participar en ciertas actividades y a su vez esta moneda se use para pagar otras.
Apuntamos la necesidad de definir la moneda y de debatirlo en los consejos de
otras areas. A ser posible en una reunión entre consejos.
9. Fecha de reuniones
Se apunta como próxima fecha para reunirnos el jueves 15 de diciembre.
10. Varios
Hablamos someramente de Halloween, que se celebró el sábado 29 de octubre.
Planteo buscar una celebración alternativa que tenga más que ver con las
tradiciones de la zona.
Creo que eso es todo

