Acta del Consejo de Cultura y Cooperación del 23 de
septiembre del 2016
Reunidxs en el edificio administrativo de Cerceda: Inés, Carlos, Carla,
Paco y una servidora, América.
Antes de meternos con el orden del día hablamos de la poca acogida
que han tenido las hojas de propuestas que se publicaron en la agenda
mensual de junio. Sólo ha sido entregada 1 propuesta. Vemos la
necesidad de fomentar la participación y de hacer entender la finalidad
de las hojas.
CULTURA
Dentro del orden del día:

Punto 1.

Proyectos presentados al proceso de PrP
- Pintura en la calle
Inés presentó, a propuesta mía, este proyecto en la última asamblea del
pueblo. Está copiado de una acción ciudadana en el barrio de Battery
Park en Manhattan. Se trata de preparar un carrito, que puede ser
arrastrado por una sola persona, con material para dibujar. Con este
objeto invitamos a cualquiera que se acerque a él, a dibujar en nuestro
municipio. El carro es el objeto central, reclamo para la actividad y
promoción local.
Se propone que cada unx traigamos 2 propuestas para nombrar el
proyecto y el carro, así como ideas para su diseño y realización, con
estas premisas:
- Estamos de acuerdo en crear el carro a partir de material reciclado.
- El carro ha de ser atractivo y adecuado para su función.
He propuesto el nombre de “Carrito pintón”.
Hablamos de que sería interesante hacer coincidir la actividad con el
mercadillo de El Boalo, para que un proyecto se beneficie del otro.
También hablamos de implicar a la juventud.
Debatimos sobre la idea de añadir al carro otras artes (literatura,
malabares, …) pero decidimos arrancar con pintura y, según evolucione
el proyecto, añadir otras artes u otros carros de cada arte en particular.

Creemos oportuno, dada la climatología local, empezar a definirlo y
crearlo ya, pero llevarlo a cabo a partir del mes de marzo.
Inés nos comunica que los proyectos están en proceso de evaluación. Se
priorizarán en la próxima asamblea del pueblo convocada el 16 de
octubre a las 11:00 en Cerceda.

- Asamblea Infantil
Hablamos de que hay que fomentar la asamblea infantil. Que no se
confunda con una guardería.
Se propone:
Reactivar el consejo infantil.
Implicar al colegio, bien haciendo allí el consejo o anunciándolo. Se cree
más oportuno promocionar el consejo en el colegio pero hacer las
reuniones en un edificio municipal.

Punto 2.

Escuela de Artes de la Sierra
Puntos tratados:
Inés apunta la necesidad de es crear la plataforma de artistas cuanto
antes.
Carla apunta que nos vendría bien algún apoyo para labores
pedagógicas. Hablamos de contactar con la persona adecuada.
No hay fecha para la próxima reunión de la Escuela.

Punto 3.

Encuentro en Becerril
ENCUENTRO DE ARTISTAS Y PROGRAMADORES DE ARTES
ESCENICAS/ BECERRIL
Tendrá lugar en el Centro cultural de Becerril de la Sierra el 30 de
septiembre de 9:30 a 18:00 h. Por ahora confirman su asistencia
como representantes nuestras, Inés (como gestora) y Azahara
(como artista). La organización del evento dependerá del número de
asistentes por lo que conviene apuntarse cuanto antes.

Punto 4.

Programación próximos meses

Puntos tratados:

- Escuela de Música.
Ha reducido su alumnado.
Inés nos pone al corriente del imperativo legal de sacar las clases del
edificio de Cerceda dedicado ahora exclusivamente a biblioteca. Nos
informa además de como se a llegado a la nueva forma de
organización de las clases.
Hablamos de las dos principales tendencias a la hora de demandar
clases de música. Por un lado los que prefieren enfocarlo de forma
académica y por otro los que prefieren un aprendizaje más liviano.
Nos explica Inés que ahora la matricula para atender a clase de un
instrumento da derecho pero no obligación a atender clases de
lenguaje musical y actividades grupales. Esta decisión es fruto del
acuerdo tras varias reuniones de los profesores y los responsables
municipales.
- Coral
Nos informa Inés que debido a la jubilación del antiguo director de la
coral se ha producido una vacante en el puesto. Ya ha habido
solicitudes y se está dando prioridad a las personas que vivan más
cercanas a nuestro municipio.
- Taller de Cine del Cole.
Carlos propone hacer pases en los pueblos de las películas
realizadas en el taller al finalizar el curso.
- Propuesta para un Concurso de Graffiti. Con la idea de embellecer
nuestros pueblos, de promocionar el arte y de fomentar la visita de
jóvenes a nuestro municipio. Se haría una tarea de selección de las
fachadas e inmuebles que cuenten con las condiciones estéticas y
legales para ser ofrecidas como “lienzos” a los artistas. Los
proyectos se realizarán sobre la superficie adjudicada y se
presentaran de forma gráfica (boceto, imagen retocada,….) antes de
ser realizada la obra.

Varios.
Puntos tratados:
- Recordatorio de la actividad “A caballo por África” que tendrá lugar
este domingo próximo día 25 en el centro hípico Doñana.
- Radio en pañales. Carlos nos informa de la propuesta, ya en
proceso, llevada por el Balcón de crear una radio local. Ya hay definidos
varios apartados: magazine, cultura, música, niños, interculturalidad…
- Recordamos la presentación del libro de Carlos el 7 de octubre a las
7 p.m. ¡Enhorabuena!

COOPERACIÓN
Puntos tratados:
- Cena de los pueblos.
Comentamos la poca asistencia de esta última convocatoria y la
necesidad de promocionar esta actividad.
Se propone hacer algo parecido al proyecto “Arroces de mundo” ya
que hay comidas con arroz en casi todas las culturas.
También hablamos de la posibilidad de que los cocineros puedan
vender sus productos convirtiéndolo en una especie de mercadillo y
fomentar así la asistencia de los participantes, pero se descarta esta
opción por considerarla legalmente complicada y sobre todo fuera de la
esencia que dio origen a esta actividad.
Estamos de acuerdo en que hay que planificar esta actividad con
antelación suficiente para promocionarla y asegurarse una mayor
asistencia.

PRÓXIMA REUNIÓN
Decidimos cambiar las reuniones al tercer jueves de cada mes en
lugar de los viernes, por parecer más conveniente a los allí reunidos.
Se convoca la próxima reunión el jueves 20 de octubre a las 19:00.

