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para mí
Llega el momento de la renovación mediante prórroga de la cesión del espacio
público para las actividades de los colectivos que forman parte de la Casa de la
Cultura de Chamberí.
Como vecino siento como mía la presencia de tantos grupos y personas y su
esfuerzo para abrir espacios de colaboración y cooperación entre los
ciudadanos de los barrios del distrito.
Recibo constantes muestras de su actividad y me admiro de su espíritu abierto,
de su afán de búsqueda de proyectos culturales y cívicos que expresen los
gustos y deseos de la colectividad. De su preocupación por dar a conocer el
talento de muchos de nuestros conciudadanos y de ofrecerles su apoyo y
reconocimiento.
En estos tiempos en los que cada uno vamos a nuestros asuntos tiene mucho
mérito tener vecinos capaces de ofrecer lo mejor de sí mismos a beneficio de
todos. Es el mejor capital social que podamos atesorar.
En esa seguridad tengo la confianza de que su actividad tenga continuidad. Lo
contrario sería una pérdida irreparable.
Gracias por tanto a todos los que hacen posible ese milagro diario de tener
abierta una casa de todos.
Saludos
Ángel Alda. El Ángel de Olavide
Trafalgar 25
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Somos una Asociación, sin ánimo de lucro, centrada en la Enfermedad
Mental, tratando de llenar un espacio que a día de hoy no nos ofrece la
Sanidad Pública y trabajando para trasladar a la Administración Pública
las carencias y posibles mejoras a implantar.
La Asociación está inscrita en la Comunidad de Madrid y a falta de
actualizar la inscripción en el Ayuntamiento de MADRID
Todas nuestras actividades:, grupos der apoyo mutuo, cineforum,
conferencias, talleres, etc son gratuitas y abiertas a todos los
ciudadanos.
Nos financiamos con las aportaciones de nuestros socios y dado que
nuestros recursos son muy limitados hemos encontrado en la Casa de la
Cultura y Participación Ciudadana de Chamberí un espacio, del que
carecíamos (ocupábamos esporádicamente un espacio en el Hospital de
Día Ponzano de Salud Mental, lo que en principio no era muy
aconsejable).
La Casa nos abrió sus puertas con lo que tuvimos acceso tanto a nuestra
propias actividades como a las que en la Casa se Organizan lo que
supuso un soplo de aire fresco.
Creemos que ese espacio cumple una gran labor social muy necesaria,
en especial en el caso de la Salud Mental.

Fdo. Amelia Robledano Yañez-Sedeño
Presidenta

Asociación de Pacientes, Familiares y Amigos
del Hospital de Día Ponzano de Salud Mental
Plaza del Parque Móvil, con entradas por c/ Bravo Murillo, 39 y final c/ Magallanes.
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para mí
A lo largo de estos últimos cuatro años de existencia de la Casa de la Cultura
de Chamberi he disfrutado de actividades que han convertido la Casa en un
espacio imprescindible para muchos de los ciudadanos del distrito o
provenientes de otros, atraídos por la programación cultural y social.
He asistido a un curso sobre la ópera y su historia con visualizaciones de
óperas completas y explicaciones de alta calidad profesional y académica.
Cierto que se pueden ver óperas en la televisión, pero estas conferencias en la
Casa atraían personal de distintas procedencias y formación que con sus
cuestiones enriquecían el disfrute de las óperas y ampliaban la participación de
los presentes.
El curso sobre política económica fue de mucha utilidad para muchos de los
asistentes y sirvió para aclarar conceptos y decisiones de
política económica que no siempre están al alcance del común de los
ciudadanos.
Los seminarios de poesía aportaron la presencia y lectura de los propios
creadores en veladas memorables y emotivas en la Casa. Tengo el recuerdo
de la emoción que me han hecho sentir todos esos poetas leyendo para los
asistentes su propia obra...no se puede acabar mejor una jornada.
¿Y qué decir de los seminarios sobre urbanismo y parques de Madrid? Todas
mis visitas y paseos, posteriores a esas conferencias por los parques, han sido
muy diferentes a las que había hecho con anterioridad. Esas conferencias han
dejado huella en mi sensibilidad, mi formación como ciudadana y el respeto a la
naturaleza.
Casi al principio de su andadura, llegaron a la Casa unas cajas de libros
pertenecientes al escritor Marcos Ana. Una bibliotecaria lo es toda su vida
aunque esté jubilada. Así que con la ayuda de otras dos compañeras hicimos
unos listados de los libros recibidos en la Casa ; los colocamos en unas
estanterías y ahí están a disposición de los usuarios de la Casa de la Cultura,
como un recurso más.
Personalmente he aprendido mucho en la Casa de la Cultura. Considero que
tiene un papel reconocido y fundamental en la ciudadanía del distrito y que su
labor debe continuar.
Maimen Diez Hoyo
calle Jordán 23
Madrid 28010

EFDMBSBDJÔO efm Dbgê Gfnjojtub ef Dibncfsî, FO BQPZP BM DFOUSP
TPDJBM Dbtb ef Dvmuvsb z Qbsujdjqbdjôo Djvebebob ef Dibncfsî.

Mpt Dfouspt Tpdjbmft cbssjbmft dpnp mb Dbtb ef Dvmuvsb z Qbsujdjqbdjôo Djvebebob ef
Dibncfsî eftbsspmmboep vob wbmjptb mbcps ef bqpzp b mbt jojdjbujwbt ef qbsujdjqbdjôo
djvebebob efm cbssjp, fo mpt âncjupt tpdjbm, qpmîujdp, nfejpbncjfoubm z dvmuvsbm.
Ftuf dfousp csjoeb bdphjeb z sftqbmep b mbt qmbubgpsnbt z btpdjbdjpoft fo Dibncfsî< ft fm
dbtp efm Dbgê Gfnjojtub ef Dibncfsî, rvf ib qpejep dpoubs dpo vo ftqbdjp qbsb
eftbsspmmbs sfvojpoft, mbcpsft ef dpodjfodjbdjôo, efcbuft z bddjpoft fo gbwps ef mb
frvjebe ef hêofsp z qspqfoefs qps mb wjodvmbdjôo ef nvkfsft ef upebt mbt hfofsbdjpoft,
qspdfefodjbt b ftuf hsvqp, bcjfsup bm cbssjp, hfofsboep vo âncjup ef bdphjnjfoup z
sftqbmep bouf tjuvbdjpoft ef wjpmfodjb z ef eftjhvbmebe, btî dpnp ef fydmvtjôo qps
qspdfefodjbt ejwfstbt.
Qps ftp dsffnpt jnqpsubouf, rvf ftupt ftqbdjpt qfsevsfo< tpmjdjubnpt mb Kvoub ef Ejtusjup
ef Dibncfsî z bm Âsfb efmfhbeb ef Dppsejobdjôo Ufssjupsjbm, Usbotqbsfodjb z Qbsujdjqbdjôo
Djvebebob efm Bzvoubnjfoup ef Nbesje, mb sfopwbdjôo ef mb dpodftjôo efm mpdbm nvojdjqbm
Dbtb ef Dvmuvsb z Qbsujdjqbdjôo Djvebebob ef Dibncfsî , qpsrvf mb djvebeboîb
dbsfdf ef tjujpt qbsb sfvojpoft z qbsujdjqbdjôo djvebebob fo ejgfsfouft dbnqpt; dpo ftuf
ftqbdjp tf ibdf qpt
ptjcmf mb qsftfodjb z bdujwjebeft ef vo tjooûnfsp ef btpdjbdjpoft z
hsvqpt.
Qp upep mp boufsjps, BQPZBNPT b mb Dbtb ef Dvmuvsb z Qbsujdjqbdjôo Djvebebob ef
Qps
Dibncfsî qpsrvf ftuf ftqbdjp ujfof vob gvodjôo tpdjbm z ef bqpzp b mbt jojdjbujwbt ef
qbsujdjqbdjôo ef mpt ibcjubouft efm cbssjp fo nvdipt âncjupt.

Fo Nbesje, b 19 ef Fofsp ef 2021
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Gep.;
Dbgê Gfnjojtub ef Dibncfsî
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Club de lectura: Leggere Insieme de Italia Altrove Madrid

La Casa de Cultura de Chamberí acogió el club de lectura de Italia Altrove Madrid
en 2019 cuando necesitábamos un espacio donde hacer nuestras reuniones mensuales.
El club de lectura en español nos amadrinó y pudimos de esta manera disfrutar de todo
el espacio que necesitábamos para llevar a cabo las actividades del club.
Nuestra asociación no tiene fondos para poder pagar el alquiler de un espacio a precio
de mercado y nunca hubiéramos podido encontrar un espacio como el de la Casa de la
Cultura a un precio tan simbólico como el de 2 euros por hora. Es muy importante para
el desarrollo cultural de nuestra sociedad tener la posibilidad de valerse de soporte de
este tipo, acogedores y flexibles; por ejemplo ningún centro cultural municipal por
temas de horarios nos hubieran dado la posibilidad de hacer nuestras reuniones a las 21,
porque obviamente antes de esa hora los participantes del club trabajan.
Además tener un espacio dentro de un centro cultural donde colaboran muchas
asociaciones es muy valioso en tema de intercambios. Nuestros socios pudieron conocer
y participar en las actividades de otras asociaciones y viceversa.
Por esa razón nos unimos a la petición de las otras asociaciones para renovar la
concesión para la gestión de la Casa de la Cultura.

Claudia Giommarini - Organizadora del club de lectura Leggere Insieme de la
asociación Italia Altrove Madrid.
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Como usuarios del CRPS Martínez Campos queremos refrendar el texto elaborado por los
profesionales del CRPS, y agradecer la posibilidad de acudir a un espacio como el que supone la
Casa de la Cultura y Participación Ciudadana.
Nos sentimos plenamente conformes por haber sido invitados a participar de este proyecto, lo cual
nos ha ayudado a mejorar nuestras relaciones sociales y nuestra salud mental, viviendo con mayor
intensidad la vida del barrio, interconectando con otros vecinos y colectivos que de otra manera no
habríamos llegado a conocer.
Como colofón, resaltar la comodidad que encontramos en la Casa así como la seguridad que nos
reporta. Este espacio es muy útil para realizar un tejido social necesario para crecer como persona y
ciudadano; de ahí sugerimos la necesidad de que siga existiendo un elemento de apoyo a los vecinos
del barrio, y esta Casa lo es.
Por todo ello, consideramos necesario expresar nuestro agradecimiento a todos los que hacen
posible nuestra participación en las distintas actividades que imparte y organiza la Casa de Cultura,
y especialmente a su presidente y los vocales.
Atentamente.

El Cuarto de estar es un espacio de encuentro y socialización para niñas y niños de 0 a 4
años acompañados de sus progenitores, algún familiar o un adulto cuidador. Un espacio
para el encuentro entre pequeños y adultos, para hacer amigos, aprender a convivir y
afianzar el vínculo familiar. Los adultos pueden compartir experiencias de crianza y
comprender con mayor facilidad las necesidades de sus hij@s, ayudar a su autonomía y
crecimiento. La entrada es libre y sin inscripciones.
Está a cargo de un equipo de psicólogos y pediatra para escuchar y acompañar a
pequeños y adultos animando al juego y la destreza corporal, ayudar a reconocer las
emociones y ponerles palabras. También para ayudar a niños con dificultades o
problemas al nacer y a los padres en sus dudas sobre la crianza que puede comportar
desafíos en su desarrollo.
Desde su puesta en marcha en junio de 2017 ha tenido una importante acogida por parte
de vecin@as del barrio que han acudido, participado, valorado y difundido el espacio.
Esta actividad no habría sido posible sin el apoyo y colaboración de la Casa de Cultura
y Participación Ciudadana de Chamberí, no solo por el espacio físico, sino porque ha
posibilitado el conocimiento de los diferentes grupos y colectivos que forman parte de
ella, desarrollando una red de apoyo mutuo entre las redes vecinales, fomentando la
participación, el sentimiento de pertenencia y la salud comunitaria.
Consideramos que la Casa es un espacio imprescindible para el sostenimiento
ciudadano, mediante esta carta el equipo del Cuarto de estar queremos mostrar nuestro
apoyo para su continuidad y solicitamos a los organismos públicos de los que depende,
la renovación de la cesión del espacio municipal para que continúe con las actividades
que ha venido desarrollando.
Madrid, 14 de enero de 2021
Oscar Alvarez Gonzalez, Psicólogo Clínico
Pilar Llerena Achutegui, Pediatra
Consuelo Escudero Alvaro, Psicóloga Clínica
El Cuarto de estar
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En relación con el posible fin de la concesión de la casa de cultura, Enredadera
red social comunitaria, manifestamos nuestro apoyo a la continuidad de vuestro
centro, dadas las coincidencias de nuestros objetivos y de las diversas
acciones que hemos llevado a cabo y y de la continuidad de la situación de
falta de foros participativos en nuestra ciudad
Seguiremos en nuestro empeño de mejorar la calidad de la participación
ciudadana y cuidar las acciones de solidaridad ciudadana. Atentamente Jorge
Tintó. ENREDADERA RED SOCIAL COMUNITARIA
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Fotografía Bulevar. 2019-2020
Este proyecto tiene como objetivo ofrecer un espacio físico a todos los que utilizan la fotografía
como un medio de expresión. En definitiva, es una respuesta a la utilización de la cámara
fotográfica en cualquiera de sus modalidades.
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de una hora. Durante la primera media hora, un fotógrafo profesional expone su trabajo. El resto del
tiempo se distribuye entre tres fotógrafos sin dedicación profesional. Cada uno de ellos muestra un
máximo de 20 imágenes agrupadas en una o más colecciones con el fin de presentar un panorama
de su actividad. La sesión se cierra con un coloquio participativo.
El interés por la fotografía ha aumentado en los últimos decenios de manera exponencial, en
buena parte, debido a las cámaras digitales que permiten multiplicar el número de tomas sin apenas
coste. Esta ha sido también una de las estrategias de este proyecto: reducir el gasto por medio de la
proyección de los archivos digitales y evitar así la inversión, no despreciable, en las copias en papel.
La variedad de los temas presentados y de las técnicas de edición empleadas, evidencia que la
fotografía ocupa un lugar relevante como instrumento de expresión estética personal, pero también
como relato gráfico, al margen de su indiscutible valor documental.
17 FK<IJ7 <D C7H9?7 ;<B FHEN<9JE W0EJE ,KB<L7HX ?7 J<D@;E KD7 <M9<B<DJ< 79E>@;7 ;<
participantes y de público muy interesado. Desde el proyecto se ha favorecido la interacción de
autores y asistentes, tanto unos como otros de diferentes edades y profesiones reunidos en torno a
las imágenes fijas.
Empezamos en 2019 el proyecto con el fotógrafo Luis Vioque como invitado y tres excelentes
=EJT>H7=EI W7=@9@ED7;EIX y apasionados por la imagen. Tres visiones distintas de las imágenes, tres
proyectos diferentes que interesaron al público por su variedad y sinceridad. Sin embargo, a pesar
de ser primera sesión acudieron más de cincuenta personas de todas las edades. Muchos jóvenes que
venían curiosos, y mostraron en los días posteriores su interés por participar enseñando sus
imágenes.
La pandemia terminó con él. Se hizo imposible la segunda sesión.
El ambiente de confianza que se respira en estos actos, sencillos en su formato pero profundos en
su contenido, alienta la participación, el diálogo, la afición.
No cabe duda de que la fotografía se ha convertido en la expresión artística más transversal de
nuestra sociedad.

Pepe Rodríguez, fotógrafo, organizador del ciclo
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Fdo.- José Luis Gordo Blanco
Presidente de la Fundación Ángel Llorca
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Renovación del espacio Casa de Cultura y
Participación ciudadana de Chamberí
Recibidos
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7 horas)
para mí
Buenos días. En mi doble papel de Presidente de la Fundación Diversitas, radicada en el
distrito de Chamberí desde hace diez años y como vecino del distrito desde 1956 y a la
sazón vicepresidente de los Foros Locales de Chamberí, me complace dirigirme a uds.
para manifestarles lo siguiente:
Primero: que contéis con mi apoyo absoluto y el de la entidad que presido, en el
requerimiento a las autoridades municipales para que la renovación de la concesión de
dicho espacio se realice sin ningún obstáculo y se base en el reconocimiento del gran
servicio que la Casa de Cultura y Participación ciudadana viene prestando a los vecinos
y vecinas de Chamberí y a las instituciones tanto públicas como privadas que venimos
realizando nuestra actividad en este distrito.
Segundo: que caso de que las autoridades municipales decidieran la no renovación de
dicho espacio, desde nuestra perspectiva como vecinos y entidad del distrito,
entenderíamos que valores como la ayuda y solidaridad con los colectivos más
desfavorecidos, la creación de espacios y programas de formación, cultura, ocio, apoyo
a la conciliación y muy especialmente fomento de la participación del vecindario en la
identificación y creación de propuestas que mejoren la vida y las infraestructuras del
distrito, se estarían desdeñando y despreciando gravemente, por lo que no cabría otra
explicación que entender que esta decisión, se estaría apoyando en criterios sectarios y
no en argumentos objetivables.
Deseando que nuestro apoyo pueda servir para mantener algo especialmente valioso
para el distrito, os mando un abrazo y una vez más un aplauso a vuestro esfuerzo y
trabajo constante.
IGNACIO SANGÜESA MARTÍN
Presidente

C/ General Álvarez de Castro 14, 1º D 28010 (Madrid)
Teléfono: 91 594 32 22 / Fax: 91 445 40 94
ignacio.sanguesa@fundaciondiversitasmadrid.org
www.fundaciondiversitasmadrid.org

Adjuntamos carta de apoyo para la continuidad de la
Casa
Recibidos
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para mí
Buenas tardes,
Adjuntamos carta de apoyo para la continuidad de la Casa de Cultura y
Participación Ciudadana de Chamberí.
Muchas gracias y mucha suerte,
Un abrazo
Eba Armendáriz Echániz
Economistas sin Fronteras
C/ Gaztambide 50, Madrid 28015
Tel. 91 549 72 79 Usuario de Skype: eba.esf
Trabajamos por una economía justa
www.ecosfron.org
Te informamos de que los datos personales que puedan constar en este
mensaje serán tratados en calidad de responsable de tratamiento por la
Fundación Economistas sin Fronteras, con NIF: G82316522 (c/Gaztambide 50,
28015-MADRID), con la finalidad de mantener el contacto contigo. La base
jurídica que legitima este tratamiento puede ser tu consentimiento, el interés
legítimo o la necesidad para gestionar una relación contractual o similar. En
cualquier momento puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación,
supresión, oposición, limitación al tratamiento o portabilidad de los datos
mediante correo electrónico a la dirección ecosfron@ecosfron.org. Para más
información puedes consultar nuestra Política de Privacidad.

Fundación Pilares para la autonomía personal manifiesta la necesidad de continuidad
de la Casa de la Cultura y la Participación, por ser un espacio vecinal autogestionado e
inclusivo, donde tiene cabida todo tipo de actividades y personas, con el fin de generar
un barrio que se preocupa y ocupa de sus necesidades e inquietudes a través del apoyo
mutuo salud, educación, cultura, ocio, consumo responsable, relaciones sociales,
urbanismo, feminismo, alimentación básica, etc.
E aislamiento social, que genera consecuencias nefastas en las personas se combate
a través de las relaciones vecinales y sociales, y para ello hacen falta espacios donde
puedan generarse tales relaciones.
El barrio necesita espacios abiertos a la participación vecinal, donde sean los vecinos y
las vecinas las que establezcan sus propios mecanismos de organización y
coordinación, generando una ciudadanía solidaria y corresponsable
le.
Un sociedad necesita espacios autogestionados, que creen procesos de emancipación
Una
y responsabilidad personal y que, junto al mercado y al sistema público, cubran las
necesidades e inquietudes de las personas, y la Casa de la Cultura y la Participación ha
demostrado con creces, en estos 4 años, responder a tal fin.

Madrid, 20 de enero de 2021

Ana García
Coordinadora de programas de intervención social
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Grupo de consumo Las Esquimas
Casa de Cultura y Participación Ciudadana de
Chamberí

El grupo Las Esquimas colabora en la Casa de Cultura y
Participación Ciudadana de Chamberí, espacio que favorece la
incorporación de
detodas aquellas personas que quieran
participar en esta opción de consumo saludable y sostenible.
Somos un grupo de consumo de productos de la huerta de
proximidad, cultivados en Madrid, de forma respetuosa con el
medio ambiente y en relación directa con los agricultores.
Pensamos que esta alternativa de consumo debe estar abierta
al barrio, por su valor en la activación de la economía local
y sostenible, por sus beneficios en la salud y porque
favorece las relaciones sanas en el vecindario.
La casa de Cultura y Participación Ciudadana es el espacio de
abertura que necesitamos y a través del cual hemos logrado
llegar a un mayor número de familias cada año.
Del mismo modo, observamos cómo se desarrollan las demás
actividades, en las cuales podemos participar individualmente
o incluso generando proyectos de forma conjunta.
La Casa es un espacio de vida vecinal, intercambio y
aprendizaje insustituible, pues permite que florezcan los
proyectos vecinales, tan necesarios en los momentos más
difíciles.
En el último año, hemos tenido que reajustar el uso de la
casa de acuerdo con las circunstancias de pandemia, y hemos
podido constatar su importancia, pues hemos sido menos
visibles y por tanto no hemos podido incorporar a tanta gente
nueva como anteriormente.P
.Pero también hemos visto cómo
mo, a
través de los lazos tejidos con anterioridad, ha existido un
sostenimiento vecinal que nos humaniza.
¿Porqué debe Madrid perder esto? ¿No deberíamos, al
contrario, fomentarlo?
Por ello, mostramos nuestro apoyo a la continuidad de la Casa
de Cultura y Participación Ciudadana de Chamberí, y
solicitamos al ayuntamiento que haga suya esta idea y
favorezca la apertura de espacios similares allí donde aún no
hayan llegado.
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Apoyo a la Casa
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para mí
Casi no puedo imaginar la vida cotidiana en Chamberí sin su Casa de Cultura y
Participación Ciudadana, fiel retrato de la muy viva, abierta y acogedora estructura
asociativa del distrito.
Acogedora, sí: creo que tal es su atributo más descollante. Lo digo como asistente
entusiasta a muy diversos actos allí programados, de los que he salido siempre más
alegre y más sabio. Lo digo asimismo como miembro de dos de sus asociaciones
(Cultura Bulevar y Defensa del Parque Móvil del Estado). Y lo digo, finalmente, como
científico que, con Pablo López Calle, viene desarrollando una larga investigación
acerca de la historia arquitectónica y social del Parque Móvil del Estado, al amparo del
Grupo de Investigación Consolidado en Ciencias Sociales del Trabajo Charles
Babbage (Universidad Complutense), cuyos resultados provisionales han podido ser
presentados en varias ocasiones en sus locales.
Así que, sí: casi no puedo imaginar la vida cotidiana en Chamberí sin ella, sin La
Casa.
José Sierra Álvarez. #'2*)142-(0 )* $*0,1'+5' &*,-0/'.
...
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Amadrinaciones
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vie, 8 ene 12:13
(hace 2 días)

para mí
Hola
A continuación te pongo unas palabras sobre el grupo de meditación de por la
tarde, al que asistía.
A quien corresponda.
A comienzos de 2019 unas personas interesadas en la práctica de la
meditación formamos un grupo para desarrollar esta práctica en Casa de
Cultura y Participación Ciudadana, en donde fuimos acogidos sin problemas
una vez que hubimos encontrado un hueco en su calendario de actividades.
Hemos estado realizando nuestra actividad en CAyPC hasta su suspensión
cuando motivos de seguridad sanitaria obligaron a adoptar a La Casa medidas
que restringían la práctica presencial de algunas actividades, entre ellas la
nuestra.
Estamos sumamente agradecidos a CCyPC por habernos acogido todo este
tiempo en sus locales, a donde esperamos retornar una vez que las
condiciones sanitarias lo permitan.
Saludos cordiales.
Fernando Sáenz
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El Proyecto Mosaicos - Teatro Comunitario por la Identidad lo conforman cinco profesionales de
las artes escénicas y del teatro social que, desde 2017, desarrollamos procesos de teatro comunitario
con vecinos y vecinas en cinco barrios de la ciudad de Madrid. La Casa de Cultura y participación
ciudada de Chamberí ha cedido sus espacios durante dos años (y actualmente lo está haciendo en
este tercer proceso), al grupo de Teatro Comunitario de Chamberí, uno de los cinco grupos que
formar parte del Proyecto Mosaicos.
Gracias a la diversidad de colectivos y asociaciones que cooperan en la Casa de Cultura y a toda la
comunidad que en ella se reúne, algunas de las participantes del grupo de Teatro Comunitario se
suman al grupo a través de la Casa. Pero la mayoría vienen de diversas entidades, asociaciones,
espacios culturales, o son vecinos y vecinas que nos conocen gracias a la gran capacidad de difusión
de la Casa de Cultura en el barrio. Muchas de estas participantes, tras conocer la Casa de Cultura,
generan un vínculo con este espacio, y además de teatro, se suman y participan en otras actividades.
El grupo de Teatro Comunitario quiere ser un recurso más para el barrio, al servicio de su
diversidad de habitantes y de la convivencia. Para ello, en estos tres años, ha sido fundamental la
red ya tejida por la Casa de Cultura, tanto para captar participantes como para tender puentes
conjuntamente con otras entidades y colectivos. En estos tres años, el Proyecto Mosaicos y la Casa
de Cultura han colaborado, en los procesos artísticos, con el Colectivo Parque Sí, con la
Mancomunidad del Parque Móvil, con el Colegio San Cristóbal y el AMPA (interviniendo con
colectivo infantil y juvenil), con el Proyecto Geros (Servicios Sociales Chamberí, con colectivo de
la tercera edad), con el Centro Cultural Galileo, con la Fundación Mujeres, con el Centro Municipal
de Salud Comunitaria Chamberí y el Proyecto de Soledad No Deseada, y con el Espacio de
Igualdad María Zambrano.
Desde 2017, por el grupo de Teatro Comunitario, en la Casa de Cultura, han pasado una media de
cincuenta participantes, habiendo siempre un grupo estable de diez personas. Nos hemos reunido
una vez a la semana, dos horas. Entre los dos espectáculos, el de 2018 y el de 2019, se reunieron a
unas trescientas personas de público, mayoritariamente del Distrito de Chamberí, pero también de
otras partes de Madrid.
La cesión del espacio a la Asociación casa de cultura y participación ciudadana de Chamberí estos
años ha supuesto un enorme impulso para la participación vecinal, a la iniciativa de actividades
sociales y culturales al servicio del barrio y sus habitantes, y a la creación de cultura local por parte
de la comunidad. Y para el Proyecto Mosaicos, ha sido un agente fundamental para la realización y
continuidad del proyecto. Deseamos y solicitamos la continuación de la cesión municipal a la
Asociación.

En Madrid, a 23 de diciembre de 2020
Laura Santos Álvarez
Facilitadora y directora del grupo de Teatro Comunitario Mosaicos en Chamberí
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Poesía Bulevar: La Casa de los vecinos y los poetas.

Transcribimos las cartas, que hasta el momento hemos recibido, de poetas y de editores
que participaron en el ciclo Poesía Bulevar desarrollado desde finales de 2017 hasta
2020 y que fueron interrumpidas por efecto de la pandemia.
En ellas se expresa, con un cariño y afecto que agradecemos sinceramente, la
importancia de espacios como este en los que la poesía adquiere su verdadero sentido
evitando el carácter endogámico que suelen tener estas lecturas dirigidas sobre todo a un
público de poetas y lectores asiduos de poesía. En este ciclo, como en otras actividades
realizadas, la cultura se integra en el tejido social del barrio.
En todas estas cartas se recalca la necesidad de que lugares como la casa de cultura y
participación pueda seguir realizando su labor de difusión de la cultura.
Queremos señalar que en estos años han tenido lugar 24 lecturas, una cada mes, con la
participación de 49 poetas y una asistencia media de entre cuarenta y cincuenta
personas, cifra que resulta insólita en el panorama de actividades poéticas de Madrid.

1.- Ana Rossetti
Participé como invitada en el ciclo Poesía en el Bulevar pero también asistí como
público y es importante resaltar que la concurrencia en estas lecturas de poesía la
conformaba personas del barrio en un alto porcentaje. Esto indica que la labor de
difusión de la palabra poética se ha extendido favorablemente más allá de los círculos
de los propios poetas creando un interés por estos encuentros y una fidelización que
desmiente la creencia de que la poesía es endogámica, que se circunscribe a una élite y
que quienes la practicamos y la vivimos estamos al margen de lo común. No puedo
estar más agradecida a Carmen Ochoa Bravo, a Antonio Crespo Massieu, a la Casa de la
Cultura de Chamberí y a la Poesía en el Bulevar por su compromiso de acercar y
compartir el Bien Cultural de la POESÍA.

2.- Begoña Abad
Esa Casa de Cultura y sus actividades, entre tantas otras XM oE[Q_hM QZ QX 7aXQbM^p& ]aQ
conocí como invitada, es imprescindible y más que nunca en este momento en el que la
cultura está en peligro de dejar de ser el alimento espiritual que nos sustente. Que haya
personas capaces de tomar en sus manos esa tarea de mantenerla viva, es un privilegio
que deberíamos cuidar con esmero y defender con voluntad firme. Me sumo a esa
intención con mi agradecimiento a quienes la lideran

3.- Paco del Moral y Mara Troublant

Como editores de Tigres de Papel, nuestro paso por el Ciclo Poesía en el Bulevar ha
sido hasta ahora francamente excelente. Tres de nuestros autores presentaron allí sus
libros, Miguel Veyrat, Antonio Crespo Massieu y Marta López Luaces. Las tres
ocasiones, sin excepción, fueron únicas en muchos sentidos: una sala abarrotada de
gente, diálogo final con los poetas, presentaciones exquisitas de sus obras... Un aspecto
realmente reseñable, por lo poco común que resulta, es que la poesía estaba abierta a
gente que normalmente no acude a los circuitos poéticos habituales: vecinas y vecinos
del barrio que se iban interesando y acercando a la palabra poética y alejándola del a
menudo elitista ambiente de los círculos poéticos. Además, el formato elegido casi
siempre, con dos autores de poéticas muy distintas, abría los actos a una mucho mayor
diversidad. En resumen, uno de los ciclos de Poesía más interesantes que se celebran en
Madrid, ojalá que continúe muchos años porque realmente merece la pena.

4.- Miguel Fernández
oBU Qc\Q^UQZOUM O[Y[ M_U_`QZ`Q TMNU`aMX M XM_ _Q_U[ZQ_ PQ Poesía en el Bulevar ha sido
única e inolvidable: poesía viva, activa y para todos. Como debe ser. En esas veladas, he
tenido el placer y el honor de escuchar declamar sus propios versos a figuras de la
poesía actual, como Ana Rossetti, Jorge Riechmann, Guadalupe Grande, Juan Carlos
Mestre... y a otras menos conocidas pero igualmente dignas de ser leídas y apreciadas.
He podido debatir distendidamente con ellas y ellos. He tenido la satisfacción de asistir
a merecidos homenajes a figuras de la poesía injustamente olvidadas, como Angelina
Gatell, poeta, traductora, actriz de doblaje y mujer luchadora y comprometida en los
ámbitos político, social y cultural. Y he tenido el privilegio de escuchar de labios de mi
admirado Antonio Crespo Massieu sus magistrales introducciones a las poéticas de cada
\[Q`M \M^`UOU\MZ`Qp(

5.- Ada Salas
IabQ XM R[^`aZM PQ _Q^ MO[SUPM QZ oE[Q_hM NaXQbM^p& PQ XQQ^ MXXh d PQ \[PQ^ O[Y\M^`U^ YU
obra con personas abiertas, llenas del deseo de recibir poesía.
Pocas veces, a lo largo de mi trayectoria como escritora he tenido tan clara la sensación
de estar en un espacio cargado del sentido que tiene reunirse en torno a la cultura.
oE[Q_hM NaXQbM^p PM bUPM& Z[_ XM TM PMP[ Pa^MZ`Q `MZ`[ `UQY\[(
Una ciudad como Madrid debe hacer lo imposible para mantener lo que ha costado tanto
levantar y ha dado tanto fruto.

6.- Javier Gil Martín
HUZ PMPM& TM _UP[ \M^M Yh aZ TU`[& O[Y[ XQO`[^ d Q_O^U`[^ PQ \[Q_hM& oE[Q_hM QZ QX
7aXQbM^p& X[_ QZOaQZ`^[_ ]aQ _Q ^QMXUeMZ QZ o8M_M PQ XM 8aX`a^Mp4 MXXh TQ \[PUP[ PU_R^a`M^
escuchando a algunos de los poetas de referencia de la poesía en castellano que se
escribe ahora mismo en España, como Jorge Riechmann, Ada Salas, Viviana Paletta,
Juan Carlos Mestre, Javier Lostalé, que se encuentran además entre mis mayores
querencias lectoras. El lujo para mí ha sido doble ya que fui invitado también a
participar como escritor compartiendo algunos de mis poemas, después de una
introducción lúcida y atenta, marca de la casa, de Antonio Crespo Massieu, en la
gratísima compañía de Viviana Paletta y Rosana Acquaroni.
Otra cosa para destacar, además del altísimo nivel de los poetas convocados, es la
participación vecinal, cuantitativa y cualitativamente hablando, ya que la atención
puesta y el grado de implicación a través de preguntas y comentario son verdaderamente
extraordinarios.
Ojalá pueda seguir adelante esta iniciativa que tan gratos momentos de poesía nos ha
dado a tantos para poder seguir disfrutando en este espacio acogedor y lleno de alma.

7.- Matías Escalera Cordero.
En noviembre de 2019, el jueves día 14, tuve el gusto de visitar la Casa de Cultura y
Participación Ciudadana de Chamberí, como invitado. Ese día, tuve el gusto de
\M^`UOU\M^ QZ aZM PQ XM_ _Q_U[ZQ_ PQX \^Q_`USU[_[ OUOX[ PQ XQO`a^M_ \[g`UOM_ oE[Q_hM QZ QX
7aXQbM^p& VaZ`[ O[Z ;ZYM <[ZPQbUXM( FaQPg UY\^Q_U[ZMP[& Z[ _[X[ \[^ XM OfXUPM d
cariñosa acogida de los anfitriones y por la respetuosa atención del numeroso público
asistente, extraordinariamente interesado; sino también por la cantidad de actividades e
iniciativas que los distintos colectivos de la Casa realizaban y mantenían vivas;
exposiciones, ciclos de conferencias y lecturas, talleres, etc. Recuerdo especialmente
uno que me sorprendió por original e inusual, el de iniciación a la ópera. Un espacio
social y cultural así, en un barrio como Chamberí, no tiene precio; el que sean los
propios vecinos quienes lo habitan y lo sostienen me parece maravilloso en estos
tiempos.

8.- Ángeles Pérez López
Claro que sí, querida Carmen, querido Antonio. Hay que cuidar esos espacios de
comunalidad, su relevancia para el frágil ecosistema cultural de las ciudades, tan
inhóspitas a veces. Gracias por todo, y especialmente por este deseo de sostener lo frágil
pero tan relevante. Contad con mi colaboración.

Grandísimo abrazo y lo mejor para 2021, que ha de ser más pleno y más alegre

9.- Jordi Doce
Gracias por vuestro mensaje y vuestras noticias sobre vuestra petición para continuar en
la Casa de Cultura y Participación Ciudadana de Chamberí, que con tanto sacrificio y
tanto buen hacer habéis llevado estos años. Contad conmigo, como es obvio. Y ningún
problema para asistir a esa lectura del 25 de febrero: ojalá se pueda celebrar y que ojalá
\[PMY[_ bQ^Z[_ `[P[_& _U]aUQ^M O[Z YM_OM^UXXMn
Aprovecho esta ocasión para desearos unas muy felices fiestas y un luminoso 2021,
dentro de las difíciles circunstancias que todos vivimos. Abrazo grande, con mis
mejores deseos,

10.- Ángel Guinda. Premio de las Letras Aragonesas
De: Angel Guinda
Asunto: Re: Una petición y una invitación
Feliz por haberme invitado.
Salud y abrazo.
Ángel.
11.- Viviana Paletta
Un jueves de junio de 2018 tuve ocasión de compartir mesa de lectura con Javier Gil y
Rosario Acquaroni en el ciclo "Poesía en el Bulevar". Allí nos presentó y arropó con su
visión iluminadora Antonio Crespo Massieu, ante mucha gente, que siguió la lectura
con atención y que después participó de preguntas y conversación con sumo interés y
afecto. Además, se pudo intercambiar y adquirir libros, tras la lectura, lo que dio pie a
más diálogo. La recuerdo como una tarde cálida y bella.
Como asistente a otras lecturas que tuvieron lugar en el mismo ciclo de la Casa de la
Cultura de Chamberí, guardo un montón de hermosos recuerdos, y por señalar uno,
tengo bien presente la lectura que realizaron en la primavera del mismo año, Laura
Giordani, Juan Carlos Mestre y Jorge Riechmann. Un momento de verdadera comunión
poética. Que no nos falten espacios donde resuene y nos envuelva la voz de los
verdaderos poetas.

12.- José Luis Méndez
La lectura de poemas en El BULEVAR, que tuve el placer de compartir con Ana
Rossetti, fue una experiencia memorable por varias razones. En primer lugar por la
diversidad de las personas que componían el público, por su interés y por su cálida
atención. Esto fue algo que me sorprendió, acostumbrado a la endogamia que
caracteriza tantas veces las actividades relacionadas con la poesía.
Reunir un público heterogéneo y constante es el resultado de una labor, la de las
personas que coordinan las actividades, que se caracteriza por su seriedad y por la
ausencia de prejuicios. De todos es bien conocida la generosidad y el talento de Antonio
Crespo Massieu para hacer de la comunicación cultural (en diversos medios y formatos)
una experiencia nutriente y liberadora. Agradezco haber participado en una actividad en
el que la sencillez, el conocimiento y la fraternidad estaban en el mismo nivel. Larga
vida a Poesía en El Bulevar y al resto de actividades de la Casa de Cultura y
EM^`UOU\MOUjZ 8UaPMPMZM PQ 8TMYNQ^h( =^MOUM_p(

13.- Emma Fondevila
El 14 de noviembre de 2019 tuve el honor de participar en uno de los recitales de Poesía
en el Bulevar que hace cuatro años vienen celebrándose en la Casa de Cultura y
Participación Ciudadana de Chamberí y por los que han pasado algunas de las figuras
más destacadas de la poesía actual en lengua castellana. No estamos acostumbrados los
poetas a encontrarnos con una sala llena de gente, pero en Chamberí siempre nos recibía
un público interesado y participativo que Antonio Crespo Massieu consiguió atraer y
conservar gracias al saber que destilaba en el análisis y comentario de la obra de los
invitados. A muchos de estos actos asistí como público y puedo decir que de todos ellos
salí enriquecida por lo mucho que aportaban. Sería una gran pena que se perdiera la
labor de este ciclo y de tantos otros así como conferencias, exposiciones y eventos de
todo tipo que pudieron organizarse gracias al apoyo del Ayuntamiento de Madrid, por
eso quiero sumar mi voz a la de todos los que pedimos otros cuatro años para que esto
no se interrumpa y siga nutriendo el panorama cultural que hace de Madrid una gran
capital europea. Mi apoyo y felicitación a cuantos han hecho y tienen la firme intención
de seguir haciendo posible que todo esto continúe.

14.- Emilio Muñiz Castro
Querido amigo, después de tantos meses sin contar con el disfrute mensual del ciclo
Poesía en el Bulevar, y metidos ya en el 2021, deseo fervientemente que podamos
volver pronto a la Casa de Cultura y Centro de Participación Ciudadana de Chamberí.
La iniciativa poética que coordinas es de las que dejan poso cultural y social, además de
contribuir diariamente a la revitalización de un barrio tan importante como Chamberí.

Lo puedo afirmar a partir de las conversaciones mantenidas en los recitales tanto con
vecinos de la zona como con amantes de la poesía que, como yo, nos desplazamos
gustosamente desde poblaciones de la periferia de Madrid para deleitarnos o reflexionar
con la obra de los cualificados poetas, hombres y mujeres, que invitáis a vuestros
recitales. Espero celebrar pronto la buena noticia de la renovación de vuestro proyecto
por parte del Ayuntamiento de Madrid.

15.- Mª Ángeles Maeso
Compartí lectura con la querida y gran poeta, Guadalupe Grande, recientemente
RMXXQOUPM& QZ QX ^QOU`MX ]aQ UZMaSa^MNM QX OUOX[ oE[Q_hM QZ QX 7aXQbM^p d M_U_`h M [`^[_
posteriormente, atraída por la participación de nombres de primera línea. De todos ellos
salí sorprendida al ver cómo se llenaba la sala.
Sería una lástima que este excepcional éxito de participación se perdiera, por falta de los
recursos necesarios que permitan la renovación del programa.

16. Aquiles García Brito
Mi paso por el ciclo de XQO`a^M_ \[g`UOM_ oE[Q_hM QZ QX 7aXQbM^p RaQ `MZ YfSUO[ O[Y[ YU
llegada a la Casa de Cultura de Chamberí, aquella noche de diciembre de dos mil
diecisiete. ¿Quién iba a imaginar que allí, tras la puerta metálica que Carmen Ochoa y
Antonio Crespo tuvieron que alzar desde el suelo, casi tirándose en él, en medio del frío
intenso, se produjera, no ya una luz muy luminosa e instantánea, como un rayo, sino que
calentara la constante e insistente luz de un hogar, que acoge a un barrio entero
alrededor de la poesía, tomada con cariño, en todos los rincones del país? Prendió en mi
el convencimiento, tan fantástico como la presencia convocada de los oyentes, la de los
poetas Ana Pérez Cañamares y Alfredo Piquer, la aparición repentina, y fugaz, de
Guadalupe Grande, y la muestra de la iniciativa y la participación ciudadana que allí se
realiza, de que esa llama avivada también desde abajo, la solidaridad, no debe apagarse
nunca. Me uno desde la poesía, respondiendo al llamamiento de Poesía Bulevar, al
intento de mantener esta Casa para continuar las actividades de cada una de las
veintidós asociaciones que la gestionan, durante los próximos cuatro años.
Afectuosamente, Aquiles García Brito La Isleta, once de enero de dos mil veintiuno

17.- Conrado Santamaría
La poesía es un tiempo y un espacio de encuentro hecho de palabras con voluntad de
\Q^Pa^M^( GQOaQ^P[ YU \M_[ QZ YMd[ PQ ,*+1 \[^ oE[Q_hM QZ QX NaXQbM^p& QX OUOX[ PQ
lecturas poéticas organizado por Antonio Crespo Massieu y Carmen Ochoa Bravo en la
Casa de Cultura y Participación Ciudadana de Chamberí, como una de esas vivencias
verdaderas que nos nutren como personas. El cariño de los organizadores, la cálida

escucha de la numerosa asistencia, el diálogo fructífero que se entabló tras la lectura son
apenas algunas de las muchas impresiones que me llevé.
En un tiempo en el que el ruido y la urgencia de la actualidad hacen cada vez más difícil
que nos detengamos un momento para ver, escuchar y comunicarnos de corazón,
Q_\MOU[_ d `UQY\[_ O[Y[ oE[Q_hM QZ QX NaXQbM^p son imprescindibles porque en ellos
podemos juntarnos y pensar entre todas y todos quiénes somos y adónde queremos
llegar.

18.- Eva Hiernaux
Nunca podré agradecer suficientemente que me acogierais en los ciclos que organizáis
QZ 8TMYNQ^h& QZ oE[Q_hM QZ QX 7aXQbM^p& \^UYQ^[ RaQ aZM _[^\^Q_M baQ_`^M \^[\aQ_`M d
luego un reto, pues vuestro público es gente entusiasta de la poesía ya con tablas en la
escucha. Con muchos nervios me lancé a vuestra guarida de la poesía y me encontré
como en un nido: más a gusto imposible: anfitriones cariñosos que engrandecen por su
cuidado la poesía en general, con su selección de invitados, con sus presentaciones, sus
preguntas y comentarios. Así se renueva una sintiéndose eslabón de una cadena que no
ata, sino que une. Infinitas gracias. Espero que podáis seguir con vuestra labor, sea
donde sea, si no puede ser en la Casa de Cultura, en cualquier otro sitio que vosotros
convertiréis, sin duda, en hogar.

19.- Rosana Acquaroni
Participé en dos ocasiones en las lecturas que organiza Poesía Bulevar en la Casa de
Cultura y Participación Ciudadana de Chamberí: el 8 de noviembre del 2018 en la
presentación de la antología (Tras)lúcidas. Poesía escrita por mujeres (Bartleby
Editores) y el 14 de junio de ese mismo año junto a los poetas Javier Gil y Viviana
Paletta. Y lo haría siempre que Carmen Ochoa y Antonio Crespo Massieu me lo
pidieran porque creo que es un verdadero placer contribuir desde la poesía a un proyecto
de dinamización cultural ciudadana tan necesario, comprometido con el barrio y, sobre
todo, tan bien gestionado por sus vecinos y vecinas. Ojalá existieran muchos espacios
como este donde poder articular pensamiento crítico, reflexión intersubjetiva con
experiencia artística. Todo mi apoyo a esa renovación de cuatro años más.

20. Pepo Paz Sanz
La casa de los vecinos y los poetas: En primer lugar quiero mostraros todo mi
reconocimiento y apoyo personal al proyecto que durante estos años atrás habéis puesto
en marcha y realizado con gran éxito de asistencia en la Casa de Cultura y Participación
Ciudadana de Chamberí: Poesía Bulevar. Cada cita a la que he acudido se ha
convertido en una celebración de la cultura y la poesía tanto por la selección de los
autores y autoras a los que habéis invitado como por el concienzudo trabajo de estudio y

presentación de sus obras. Madrid necesita de iniciativas de estas características y
Poesía Bulevar debe permanecer. Los editores necesitamos de vuestro saber hacer y
vuestro entusiasmo lector. Los vecinos y vecinas del barrio os necesitan. Ojalá podáis
seguir trabajando por la cultura otros cuatro años más.

21.- Ana Pérez Cañamares
Recuerdo con auténtico cariño mi paso por el ciclo de lecturas poéticas "Poesía en el
Bulevar"; fue una experiencia personalmente enriquecedora, muy emotiva y cálida tanto
por parte de la organización como del público. En mi opinión actividades como esta,
que acercan la poesía a los barrios y a todo tipo de asistentes, son fundamentales para
crear tejido cultural y para hacer del arte y la cultura, en este caso concreto la poesía, un
motivo de encuentro, reflexión y emoción que la alejen de concepciones elitistas y
académicas. La poesía alcanza su plenitud en el cara a cara con los oyentes.

22.- Enrique Falcón

Hay espacios colectivos en los que es posible ver trenzados otros futuros imaginables.
Cuando los conocemos y tratamos, toca celebrarlos. No hacerlo concede aparentes
victorias a los perros del amo.
La Casa de Cultura y Participación Ciudadana de Chamberí es uno de esos espacios a
los que, en el fondo, el Poder no puede lograr tocar, aunque los amenace. Conocí a
quienes la nutrís, la levantáis y la cuidáis en junio de 2019. Los versos que os envío, por
si los podéis proyectar en la lectura colectiva que ya estáis empezando a organizar,
hablan también de vosotros/as y de lo que significáis para mí y para tanta otra gente.
Celebrando con vosotros/as todo lo que ahí se narra va este abrazo, cómplice e inmenso,

23.- José Luis Gómez Toré
En diciembre de 2019 tuve la suerte de participar, junto con Olga Muñoz, en un recital
O[ZVaZ`[ PQZ`^[ PQ XM MO`UbUPMP oE[Q_hM QZ QX 7aXQbM^p QZ la Casa de Cultura y
Participación Ciudadana de Chamberí. Me sorprendió ver la sala llena de público (algo
lamentablemente cada vez más raro, cuando se trata de poesía), pero aún más el nivel de
participación y de escucha. Se notaba que aquello no era improvisado: generar un clima
así y lograr una asistencia tan alta no es fácil, como sabe cualquiera que se haya
dedicado a actividades culturales de esta índole. Para mí resultaba evidente que los
vecinos que se acercaron a oírnos estaban acostumbrados a escuchar poesía, pero
también a expresar su opinión y debatir con amplitud de miras. Era indudable que había
un tejido asociativo detrás, un esfuerzo mantenido durante años, para lograr un ambiente

que muchos actos institucionales no logran. Y ello demuestra que la participación
ciudadana no está reñida con la cultura de calidad. Ojalá pueda por mucho tiempo
seguir siendo así.

24.- Francisco Caro
Sobre mi relación con el Centro de Cultura y Participación Ciudadana de Chamberí he
de manifestar que mi participación en él ha sido a través de la tertulia poética POESÍA
EN EL BULEVAR. Como asistente desde su primer acto, donde recuerdo la lectura de
la poeta recién fallecida GUADALUPE GRANDE. Después, en numerosas ocasiones.
Quiero señalar que, a diferencia de otros actos, la participación del público era siempre
activa y numerosa, constituyendo un lugar de encuentro y dinamización de la Cultura en
general y del barrio en particular. Acudían a la convocatoria de los terceros jueves de
mes dos poetas, los cuales eran presentado por el coordinador, el poeta y residente en el
barrio ANTONIO CRESPO MASSIEU. Luego, tras la lectura alternativa de los
invitados, se iniciaba entre los presentes un coloquio, generalmente atrevido y con
intenciones. Debo señalar que en una ocasión fui invitado a leer en compañía de la poeta
argentino-chilena Eleonora Finkenstein. La Tertulia, hasta que la pandemia dio fin a sus
actos, ha mantenido siempre un altísimo nivel de exigencia y aceptación en la vida
cultural madrileña. Y debería continuar cuando esta situación socio-sanitaria remita.

25.- Víctor Gómez
En febrero de 2018 tuve el honor de participar junto a María Ángeles Pérez López y
Marta López Vilar en el que fue uno de los encuentros-lecturas más emotivos de mi
vida. En el histórico barrio popular de Chamberí, Carmen Ochoa y Antonio Crespo
Massieu desarrollan una valiosa labor cívica y cultural, desde su Asociación vecinal,
que incluye un ciclo de poesía, Poesía en el Bulevar, que convoca a los vecinos de la
localidad a un encuentro y recital con autoras o autores de cualquier punto de nuestra
geografía que puedan aportar una obra lírica de interés, así como una vida, por humilde
que sea, cómplice de lo humano y lo ético. Se realizó en La Casa de la Cultura, en
Bravo Murillo, y fue una sesión muy concurrida, destinada al pueblo de Madrid,
saliéndose de otros formatos realizados en otros lugares, donde se reúnen poetas con
poetas y con una cierta y cansina reincidencia endogámica y autor referencial se
explayan en sus cosas, con poco o nada que aportar a la vida cotidiana, a la formación
humanística y al crecimiento personal como ciudadano. El texto es un pretexto en
Poesía en el Bulevar para conectar con la mente y el corazón de cada asistente y
permitir la posibilidad de tener una intensa experiencia estética y vital.
No sabría con palabras exponer en su inmensidad el calor de la acogida, la atención
plena y la generosa e inquieta participación de los asistentes. La labor de años llevando
lo mejor de la cultura a los vecinos del barrio ha transformado un público no erudito en

erudito, y con una exquisita sensibilidad y gran curiosidad por las formas en que la
poesía expresa lo más importante de la vida humana y sus circunstancias. Un ciclo que
visibiliza la mejor cara de Madrid, la de su gente, sus espacios culturales, su gran
hospitalidad. Sería terrible desapareciera tan destacada actividad cultural.
Espero que puedan seguir por muchos años por el bien de Chamberí, Madrid y la
cultura y se les renueve la confianza estos próximos años.

26.- Jorge Riechmann
Lectura de poemas de Jorge Riechmann en la Casa de Cultura y Participación
Ciudadana de Chamberí, Madrid, 12 de abril de 2018. Cálida acogida, nutrida
asistencia, buena escucha y animado coloquio al concluir. Participar en el ciclo Poesía
Bulevar deja muchas ganas de volver...

27. Alberto García-Teresa
Solo puedo mostrar gratitud y admiración por el ciclo de poesía que ha estado durante
todos estos años llenando de cultura viva, comunicada y compartida, en la Casa de la
Cultura de Chamberí.
Como público en varias de las sesiones, sigo asombrado por el alto nivel de calidad de
las propuestas que se nos ofrecían desinteresadamente cada mes. La diversidad, la
actitud de convivencia entre tendencias, la atención por mostrar la poesía como una
herramienta de búsqueda y de estímulo para el crecimiento individual y colectivo, a
favor de la escucha y de los brazos abiertos, todo ello era palpable en cada recital.
Como poeta participante, quiero incidir en la gran cantidad de afluencia y de aceptación
de un ciclo de un género literario demasiadas veces presentado como minoritario y
elitista. Ese recital me dio la oportunidad de poder compartir mis versos con vecinas y
vecinos del barrio a los que se les acercó una muestra de cultura que, demasiadas veces,
queda relegada al centro de la ciudad. El calor que recibí, el agradecimiento, la
conversación y el interés por conocer qué tienen que ofrecer otras personas siguen
acompañándome en el recuerdo.
Ojalá podamos contar con este espacio, sus actividades y su gestión comunitaria durante
mucho tiempo más.

28.- Marta López Vilar
En días de intemperie, nada más reparador que encontrar un lugar para la palabra
d XM \^Q_QZOUM( 6_h PQRUZ[ X[ ]aQ RaQ YU \M_[ \[^ QX OUOX[ PQ oE[Q_hM QZ QX 7aXQbM^p( ;Z
la Casa de la Cultura tuve la suerte de habitar, de compartir y de escuchar las palabras

necesarias. Buscar su permanencia, su presente y ese extraño término llamado futuro es,
sin duda alguna, algo inaplazable.
Gracias al enorme trabajo y cariño de Antonio Crespo y Carmen Ochoa pudo
tener presencia mi poesía y la presentación de mi edición de (Tras)lúcidas. Poesía
escrita por mujeres, donde nos encontramos no sólo con poetas del ahora, sino también
con todas aquellas personas que hacen comunidad, que hacen de resguardo. Y hacer
comunidad es hacer barrio, es hacer sociedad, vida. Y todo eso se construyó con las
conversaciones posteriores sobre todo lo escuchado. Fue hermoso ver al otro.
Entre las paredes de la Casa de la Cultura de Chamberí han resonado versos de
poetas que construyen historia viva de la poesía española. Allí pude escuchar a la
inolvidable Paca Aguirre, a la inolvidable Guadalupe Grande, que ya no están y, sin
embargo, siguen entre nosotros. Sin duda alguna, algo que es impagable y que el futuro
_MN^f d PQNQ^f Q_OaX\U^ QZ XM YQY[^UM( I[P[ S^MOUM_ M oE[Q_hM QZ QX 7aXQbM^p(
Hay que regresar allí, volver a las tardes hermosas de poesía, a la conversación
calmada sobre ese nosotros que estos tiempos ha borrado.
Hay que regresar allí para hacer cultura viva, naturaleza, búsqueda. Si la Casa de
la Cultura desaparece, regresaremos a la orfandad del verbo, a la distancia fría del
silencio.
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Excmo. AYUNTAMIENTO DE Madrid. JUNTA DE DISTRITO DE CHAMBERÍÁrea Delegada de COORDINACIÓN TERRITORIAL, TRANSPARENCIA y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA del AYUNTAMIENTO de MADRID
Madrid, 22 Enero 2021
SOLICITUD de RENOVACIÓN del CONVENIO de CESIÓN de USO del local
municipal sito en la planta baja de Bravo Murillo 39 a la CASA DE CULTURA y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE CHAMBERÍ

Por la presente carta solicito al Ayuntamiento de Madrid, en mi nombre y en el las
distintas Asociaciones y Colectivos(22 en el momento actual) en cuyas actividades he
participado desde la primavera del 2017 al 2020, la renovación del Convenio de cesión
de uso del local situado en Bravo Murillo 39, que me/ nos ha permitido participar
durantes estos últimos años en numerosos eventos culturales y sociales de gran interés.
En base al trabajo voluntario de centenares de personas, en su mayor parte residentes en
el Distrito, se han podido organizar un total de 2616 actividades (hasta Marzo del 2020)
en las que han participado más de 40000 personasConsidero del máximo interés que se rentabilice en años sucesivos este esfuerzo
asociativo, organizativo y cultural construido durante los últimos 4 años, esfuerzo que
permite estructurar socialmente el Distrito y ofrecer, a poca distancia del domicilio de
los que residimos en él, un amplio abanico de actos culturales, con frecuencia de un
nivel muy elevado.
En particular, en lo que a mi respecta, me ha permitido organizar en colaboración con
varias de las Asociaciones integradas en la Casa, una serie de sesiones durante los años
2019 y 2020 en torno a algunos de los grandes parques de la ciudad y de su entorno
metropolitano: parques del Retiro, Oeste, Capricho-Alameda de Osuna, Quinta de los
Molinos y Juan Carlos I , Jardines del Real Sitio de San Ildefonso de la Granja, con una
asistencia media de 50/ 60 personas por sesión.
Por todas estas razones confio en que el Ayuntamiento de Madrid nos siga facilitando
esta labor que tanto ayuda a construir ciudad y a ofrecer alternativas culturales y
sociales de proximidad a los residentes en la capital y, en particular, en el Distrito de
Chamberí.
Agradecido de antemano le saluda

Ramón López de Lucio
Dr Arquitecto, catedrático emérito de Urbanismo en la ETS de Arquitectura (UPM)
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Carta de apoyo a la Casa de Cultura y Participación
Ciudadana de Chamberí
Recibidos
uqnhqpkecBiockn/eqo

jue, 24 dic 2020
13:25

para mí
DE: Solfónica Orquesta y Coro del 15M
PARA: Casa de Cultura y Participación Ciudadana de Chamberí
Fecha: 24 de diciembre de 2020
Estimadas amigas y amigos,
Ante la próxima renovación de la cesión del local municipal de esa Casa de Cultura y
Participación Ciudadana de Chamberí, queremos haceros llegar nuestro apoyo y
reconocimiento por la labor de enriquecimiento en la vida comunitaria del barrio que
habéis llevado a cabo durante estos años.
Valoramos en mucho vuestra impecable gestión de este espacio. Agradecemos la ayuda
y soporte que en todo momento habéis supuesto para nuestra actividad musical.
Hemos colaborado en diversos eventos en Chamberí, hemos podido celebrar ensayos y
participar en reuniones mixtas con otros grupos culturales del barrio que nos han
enriquecido a todas las personas que hemos participado en ellas.
Apoyamos con esta carta la continuidad de vuestro proyecto, de clara utilidad social
para el vecindario de Chamberí y para los numerosos grupos a los que nos habéis dado
vuestro aliento.
Un abrazo solidario de Solfónica.

Acerca de la renovación del espacio
Recibidos
Cnglcpftq!Qtvïp >cngzcpfgt/qtvkpBiockn/eqo@

mié, 20 ene 12:53
(hace 4 días)

para mí
Buenos días Sebas,
Mi nombre es Alex Ortín; soy actor, psicólogo y docente afincado en Madrid, y
recientemente me he incorporado al Club de Ajedrez de la Casa de Cultura y
Participación Ciudadana de Chamberí. Me han hecho constar que el próximo
21 de marzo finaliza la cesión por cuatro años del local municipal y, en mi
nombre y en el de mis compañeros/as, declaro mi deseo porque se renueve
dicha cesión. Como profesional de la educación y de la salud mental, considero
que las actividades y labores que se llevan a cabo en la Casa de la Culturs por
parte de la comunidad madrileña son de vital importancia para su progreso
social y su bienestar anímico mas aún en los tiempos tan difíciles que
afrontamos, y apoyo encarecidamente la iniciativa de mantener dichos logros a
través de la renovación del espacio por cuatro años más.
Gracias por el tiempo y atención que me has prestado, espero que estés bien
de salud y ánimo.
Atentamente,
Alex Ortín
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Apoyo para renovar la cesión de la casa de la cultura
Recibidos
Oõpkec!Octvïp!Nõrg|

mar, 19 ene 18:10
(hace 5 días)

para mí
Buenas tardes,
Desde hace casi 3 años mi marido y yo venimos impartiendo clases de baile de
salón gratuitas para todos los vecinos del barrio que estén interesados en la
actividad. Desde el comienzo de la actividad la gente ha mostrado su interés en
seguir las clases y han servido de punto de encuentro para vecinos del barrio y
para crear grupos de amigos. Además, se ha permitido divulgar el baile de
salón y, con ello, la cultura.
Considero que es una lástima que no se pueda continuar con las actividades
que se realizan en la casa de la cultura, que tanto han aportado al barrio y que
han permitido en esta era tan tecnológica favorecer las relaciones humanas, los
valores, la ayuda a los demás y la difusión de la cultura.
No solo quiero referirme a las clases de bailes de salón, también a otras como
los scouts, actividad a la que acudían mis hijos y ha permitido su integración en
el barrio, el taller de música que tanto amenizaba las celebraciones de
Navidad, verano y otras tantas que se han realizado que han permitido la
cohesión social, actividad de ajedrez que tanto ayuda en el aprendizaje de
estrategia, concentración, toma de decisiones y otras tantas destrezas, o las
clases de defensa personal. No quiero olvidarme de la labor social que la
Despensa solidaria ha realizado durante estos años, más aún si cabe en
tiempos de pandemia.
Es una verdadera lástima que el centro no pueda continuar con su actividad,
que tanto ha aportado a este barrio de Chamberí, y desde este escrito quiero
manifestar mi más profundo apoyo a que continue la cesión del centro para las
actividades culturales que ahora realiza.
Ruego, por favor, que permitan que el centro siga abierto y que nos permitan a
los vecinos de Chamberí de seguir disfrutando de este centro de encuentro y
de sus actividades, siempre altruistas y de gran aporte social.
Ruego, por favor, que renueven la cesión de este espacio a la casa de la
cultura.
Gracias de antemano,
Mónica Martín
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A cargo de Antonio J. Ferrer.

Curso de Fotografía.
El primer curso comienza en Septiembre de 2017 y se realiza los lunes de 19,30 a 21,30.
Serán 12 clases con el nivel de iniciación. Será totalmente gratuito.
Temario: conocimientos básicos de la luz. Tipos y controles de cámaras: sensibilidad,
balance de blancos, métodos de enfoque. Obturador y diafragma. Exposición: modos de
disparos, medición de la luz. Objetivos. Filtros. Usos del flash en interiores y exteriores.
Composición básica. Iluminación de interiores. Fotografía nocturna. Iniciación a
Photoshop y cámara RAW .
Dirigido a todas aquellas personas que quieren ampliar sus conocimientos de la
fotografía: hablando, proponiendo, haciendo todo tipo de actividades que se gestionarán
entre todas las personas que participen.
Teoría y práctica de la fotografía nocturna en Chamberí
Si te gusta la fotografía nocturna te esperamos los próximos lunes de enero de 18:30 h.
a 21:30 h. con esta nueva propuesta del Taller de fotografía, impartido por Antonio J.
Ferrer.
La participación es totalmente gratuita y sin inscripción previa. La parte teórica se
desarrollará en Casa de Cultura y Participación Ciudadana y la práctica se hará en calles
del distrito.

PROGRAMA
Día 15: una hora de teoría sobre la fotografía nocturna y dos horas de práctica por un
recorrido de calles del distrito Chamberí.
Día 22: Proyección de una selección de fotografías de cada autor.
Equipo recomendado: cámara con control manual, trípode, flash externo.
Se necesita tener conocimientos básicos de fotografía.
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APOYO A LA RENOVACIÓN DE LA CASA DE LA
CULTURA DE CHAMBERI
Recibidos
aflordetierra@yahoo.es <aflordetierra@yahoo.es> jue, 28 ene 8:40
(hace 3 días)
para mí
Buenos días , desde A Flor de Tierra , agricultor ecológico que
distribuye a usuarios de la casa de la cultura os envío mi apoyo .
Suerte y un abrazo.
HUERTA ECOLÓGICA DE TALAVERA
A Flor de Tierra
Luis Miguel Pinero Sanchez
. móvil

647502409

Testimonio sobre experiencia en la C. C. de
Chamberí
Recibidos
Presidencia AEM <presidencia@aem-es.org>

19:55 (hace 8
minutos)

para mí, secretaria
A quien pueda interesar,
A petición de la Casa de la Cultura de Chamberí, con domicilio en Madrid, Calle Bravo
Murillo, 39, queremos dejar constancia de nuestra experiencia en el uso de sus
instalaciones durante varios años.
Hemos realizado las reuniones semanales ordinarias de nuestro Consejo Ejecutivo en
el despacho asignado al efecto; y participado en las actividades que se han organizado,
en conjunto o por separado, sobre temas relacionados tanto con la cultura en general,
como con el proyecto sobre nuevos usos del Parque Móvil Ministerial (PMM),
actualmente denominado Parque Móvil del Estado 8PME).
En todas las ocasiones, hemos recibido un tratamiento cortés y cordial por parte de los
equipos gestores, facilitándonos el acceso a las instalaciones en un clima de total
confianza, incluso disponiendo de una llave de entrada a dichas instalaciones.
Quedamos a su disposición y enviamos saludos cordiales,
Asociación Estudiantes del Mundo (AEM)
ONGD Inscrita en el Registro: Grupo 1, Sección 1, Número Nacional 591.581

Carta de apoyo a la Casa de Cultura y Participación de Chamberí
26 de enero 2021



Desde la Asamblea Feminista de Madrid queremos dar todo nuestro apoyo a
La Casa de Cultura y Participación de Chamberí para que su continuidad
quede asegurada y se renueve el contrato con el Ayuntamiento. La Asamblea
Feminista tenemos una estrecha relación con el barrio de Chamberí y
conocemos el trabajo activo, solidario y constante de su Casa de Cultura. Es
un espacio abierto y acogedor en Chamberí a múltiples iniciativas ciudadanas
que han venido mejorando la vida,
cultivando la mente, aportando solidaridad, animación a vecinas, vecinos y
colectivos en un intercambio que ya dura cuatro años.
La Casa de Cultura y Participación tiene hoy y en el futuro más significado que nunca
y debe continuar abierta.
Exigimos al Ayuntamiento de Madrid la renovación del contrato.
Firmado
La Asamblea Feminista de Madrid.
FEMINISTAS SIEMPRE En apoyo de la Casa de Cultura y Participación de
Chamberí

COMUNICADO DE APOYO A LA CONTINUIDAD DE LA
CASA DE CULTURA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DE CHAMBERÍ
Por medio de esta carta, la Asociación de viandantes A Pie comunica su pleno
apoyo a la continuidad de la Casa de Cultura y Participación Ciudadana de
Chamberí, que ha contribuido a enriquecer la vida comunitaria no sólo del barrio
de Chamberí sino de otros vecinos y de movimientos sociales del tejido vecinal
ciudadano de la ciudad de Madrid.
La Asociación de viandantes A Pie constituida en Madrid en 1995 con el
objetivo de introducir al peatón en la agenda social y política de la ciudad ha
desarrollado en la Casa de cultura y participación ciudadana de Chamberí parte
de sus actividades.
Para las personas que llevamos más de dos décadas participando en la
Asociación y defendiendo el caminar como derecho humano, es justo y necesario
reconocer la importante e imprescindible labor del colectivo que gestiona el Casa
de Cultura y Participación Ciudadana de Chamberí, que ha llevado a cabo
incesantemente actividades para impulsar nuestro movimiento, entre otros
muchos.
El próximo mes de marzo 2021 finaliza la cesión por 4 años de este espacio
social municipal y se requiere su renovación. Estamos convencidos de que
clausurar dicho espacio sin ofrecer alternativas es un grave error, pues irá en
detrimento de la salud de la población madrileña.
Por todo ello solicitamos a los organismos públicos, de quienes depende su
continuidad, que no frustren las expectativas que tenemos de seguir participando
en él y renueven la cesión de este espacio colectivo por muchos años más.
En Madrid a 1 de febrero de 2021

Durante cuatro años, los vecinos y vecinas de Madrid han podido cooperar y disfrutar
de multitud de eventos en un local gestionado por una asociación denominada Casa
Cultura y Participación Ciudadana de Chamberí; situado en la calle Bravo Murillo, 39, en el interior de la colonia San Cristóbal-, sus paredes se han convertido en un espacio
de concordia, colaboración, libertad, solidaridad y encuentro entre diversos tipos de
colectivos y gentes, sirviendo al desarrollo integral de cuantas personas han asistido, o
participado, en los mismos desde diversos roles.
Opera, fotografía, iniciativas dirigidas a colectivos con disfunciones varias, actividades
de apoyo escolar, talleres de lectura, recitales de poesía, música y teatro, reparto de
alimentos mediante despensa solidaria, encuentros de grupos de consumo ecológico,
conferencias y debates sobre economía, urbanismo, medio ambiente, feminismo,
pensiones, exposiciones, partidas de ajedrez, tenis de mesa, bailes de salón, actividades
de kárate, ensayos musicales,… son tan solo una muestra de la oferta cultural de la que
han podido disfrutar hasta la fecha miles de ciudadanos y ciudadanas de Madrid.
De esta forma, conocedores de la negativa de la Junta de Distrito a la renovación del
permiso de gestión de este espacio a Casa Cultura y Participación Ciudadana de
Chamberí, queremos manifestar nuestro apoyo a que este colectivo siga siendo
beneficiario del uso de este enclave, instando al Ayuntamiento a revocar su primigenia
decisión, como forma de continuar enriqueciendo la oferta cultural, social y
participativa del distrito de Chamberí y de la ciudad de Madrid.

Madrid a, 6 de febrero de 2021

Jesús Valdivielso Alcantarilla
Presidente

José Antonio Muñoz Valverde
Secretario

POR UNA CASA DE CULTURA Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE CHAMBERÍ ABIERTA Y ACTIVA
En nombre y representación de la Asociación Colegial de Escritores de España, entidad
que integra a más de dos mil autores y autoras, y en el mío propio como escritor y
presidente, quiero expresar nuestro más firme apoyo a la Casa de Cultura y
Participación Ciudadana de Chamberí. Consideramos que es un proyecto que se hizo
realidad hace años y, por ello, profundamente arraigado en la tradición cultural y vecinal
de ese distrito madrileño. Una iniciativa autogestionada por diversos colectivos y
asociaciones y que ha sido y es un ejemplo de utilización compartida de unas
instalaciones de titularidad municipal y cedidas a la participación social.
Los escritores y las escritoras, especialmente los poetas, hemos tenido siempre una
acogida calurosa y entusiasta en esa Casa. En tiempos como el que vivimos, en los que
se pone en cuestión el valor de la cultura humanística, de la creación artística y literaria,
y de mercantilización de las relaciones culturales y sociales, es fundamental contar con
equipamientos que propician e impulsan la cultura y la participación ciudadana. Digo
más: centros como la Casa de Chamberí son un servicio público imprescindible.
La Asociación Colegial de Escritores se adhiere, por todo ello, al “Manifiesto por la
continuidad de este espacio vecinal de encuentro, cultura y solidaridad” y ofrece a sus
promotores e impulsores, su apoyo y el de todas y todos sus asociados: escritores,
traductores y dramaturgos.
En Madrid, a 18 de febrero de 2021

Manuel Rico
Presidente de laAsociación Colegial de
Escritores de España.

Asociación Colegial de Escritores de España
Paseo de la Chopera, 14 – Casa del Lector - 28045 Madrid
Tlfs.: 91 206 17 10 – 91 446 29 61 www.acescritores.com

Carta pidiendo la continuidad de la Casa
Recibidos
Celia García-bravo <celiagbf@gmail.com>

19:45 (hace 39
minutos)

Hola,
Escribo porque se que se ha denegado la posibilidad de continuar disponiendo de este
espacio.
Quiero exponer lo importante que ha sido en estos años pasados hasta que llegó la
pandemia el proyecto que se ha llevado a cabo gracias a los alumnos del Bachillerato
del IES Ramiro de Maeztu y a una serie de madres de las Ampas de los colegios del
barrio y de una de las responsables de la casa de la Cultura y ex-maestra también en
el barrio, Blanca.
El CLUB DE DEBERES ha consistido (y consistirá si renuevan el permiso de uso del
local y por fin se va la pandemia) en dar clases de apoyo escolar. Lo que estas clases
añaden y en lo que se diferencian de las clases de apoyo que hay en los centros es en
que aquí los niños reciben las clases en pequeños grupos o incluso reciben clases
individuales. Esto es fundamental especialmente para niños que necesitan una
atención individualizada. Además, para ellos el tener maestros que son alumnos
“mayores” es un doble ejemplo, ejemplo de que llegar a bachillerato no es algo de
“empollones” y ejemplo de solidaridad. Para los niños tener profesores tan jóvenes es
muy motivador.
Por otro lado a estas clases venían alumnos de diferentes colegios lo cual ayuda a que
se creen lazos entre ellos.
La Casa de la Cultura ha sido y espero que siga siendo un recurso para todas las
Ampas y también para los colegios. Aquí se han celebrado ceremonias que por
limitaciones de espacio y de horario no se podían realizar en los colegios, tal y como
han sido las fiestas de graduación en 6º de primaria.
Los viernes por la tarde siempre había actividades para los niños, Ping pong, ajedrez.
La sala de juegos ha sido y será un recurso para las familias los días lluviosos, allí
encontraban refugio. No hablo ya de todas las actividades culturales que se celebran,
me estoy centrando en las que como madre, nos han ayudado y apoyado.
Por ùltimo y muy en la línea de apoyo a las familias del barrio y que además también
cuenta con el apoyo de los alumnos del IES Ramiro de Maeztu, está la DESPENSA
SOLIDARIA. Ésta además de repartir alimentos durante todo el confinamiento y
continuar su labor a día de hoy porque sigue siendo necesaria, se encargó de
gestionar que los niños de estas familias dispusieran de las tarjetas de teléfono
necesarias para poder seguir las clases online.
Pido que se renueve el permiso. Sería una gran pérdida para los niños del barrio y sus
familias. Disponer de estos espacios es permitir que en situaciones de emergencia el
vecindario pueda organizar una ayuda que las instituciones por la urgencia no son
capaces de dar. Es esencial.

Celia Gª-Bravo Fdz
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La Fundación Economistas sin Fronteras ha realizado en los
últimos años diversas actividades formativas en la Casa de
Cultura

y

Participación

Ciudadana

de

Chamberí

y

ha

participado en algunas de las actividades propuestas desde
la misma. Consideramos que es un espacio muy importante que
permite que el Distrito esté vivo, activo, permitiendo a
distintos colectivos, agrupaciones y personas del distrito
en general formarse, trabajar juntos y tejer redes. Creemos
que en los tiempos que corren es importante que existan
espacios como este en el que las personas de todo tipo y
edad

que

forman

los

barrios

puedan

seguir

construyendo

futuro desde lo local, enriqueciendo la vida comunitaria
del

barrio.

Creemos

además

que

este

tipo

de

espacios

cumplen un papel muy importante en el marco de la Agenda
2030 y que no deben desaparecer sino multiplicarse en toda
la ciudad de Madrid.
Por ello mostramos nuestro apoyo a la continuidad de la
Casa de Cultura y Participación Ciudadana de Chamberí.

FIRMADO: Marta Martín Alonso
(Presidenta ONGD)
Economistas sin Fronteras
Calle Gaztambide 50, Local Bajo, 28015 Madrid
www.ecosfron.org e-mail: ecosfron@ecosfron.org

Madrid, 29 de enero de 2021.

En enero de 2020 fui invitado a presentar mi documental “Memoria del tiempo
devastado” (2006) en la Casa de la Cultura y de Participación de Chamberí. Era la
primera vez que se proyectaba en Madrid. Un diario de tirada nacional recogió
este acto, que fue también un homenaje póstumo a su productor ejecutivo, mi
compañero y amigo Patxi Andión, fallecido unas semanas antes de esta proyección
y a la que tenía previsto acudir:
https://www.eldiario.es/madrid/somos/chamberi/documental-y-recuerdo-a-patxiandion-memoria-del-tiempo-devastado_1_6407756.html
El acto, al que también acudió el nieto del combatiente Jorge Pérez Troya,
protagonista de la película, fue muy emotivo. Una cita con nuestra historia y con la
memoria. Posteriormente, tuve ocasión de ver documentales de otros compañeros
que participaron con sus trabajos en el ciclo organizado por la Casa de Cultura y
Participación de Chamberí. De aquella experiencia me impresionaron varias cosas: la
cantidad de gente que acudió a seguir las proyecciones, la implicación en los debates,
el rigor de sus intervenciones.
Me parece no sólo importante sino imprescindible que esta iniciativa de participación
ciudadana continúe. Madrid, ciudad en la que resido desde hace treinta años, debe
cuidar muchas cosas y también estos espacios, que contribuyen a afianzar un tejido
social de expresión, reflexión y encuentro que resultan imprescindibles para la vida de
la ciudad.
Me ha pedio este gesto de apoyo y sin duda lo entrego, confiando en la sensibilidad y
buen criterio de la Administración municipal, que espero sepa valorar el esfuerzo que
supone mantener vivo este espacio e impulsar su actividad.
Ignacio Oliva Mompeán
Guionista y director de cine.
Profesor Titular de la Universidad de Castilla-La Mancha.
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A la Junta Municipal de Chamberí
Ayuntamiento de Madrid

Remite: Jorge Palomero Ferrer, DNI 01930759-R

Madrid, 1 de Febrero de 2021

Estimados representantes de la Junta Municipal de Chamberí:

Quería hacerles partícipe brevemente de mi experiencia en la Casa de la Cultura en estos
últimos tres años:
La Casa de la Cultura se ha convertido para mí en un espacio esencial en el desarrollo de
actividades culturales, lúdicas y también difusoras de temas muy importantes para la sociedad,
y para mi familia:
A modo de ejemplo, ya que estoy seguro que
muchos ciudadanos podrán exponerles las experiencias en
otros tantos temas enriquecedores que nos ha
proporcionado la existencia de la Casa de la Cultura, quiero
hacerles partícipes de la Jornada que el pasado 12/11/2019
pudimos compartir, y que bajo el nombre de “Por la
igualdad y el derecho al juego. Parque infantiles accesibles
¡YA!”, exponía la necesidad de la existencia de Parques
infantiles accesibles, y defendía los derechos de niños y
niñas con discapacidad, tanto en nuestro barrio como en
todo el municipio.
Por eso les pedimos, por favor, que permitan continuar las
actividades de la Casa de la Cultura, que es, como su
nombre dice, un auténtico foco de la cultura en nuestro
barrio y en nuestra ciudad.

Atentamente:

Jorge Palomero Ferrer
DNI 01930759-R

A la atención de D José Luis Martínez-Almeida
Alcaldía
AYUNTAMIENTO DE MADRID
Calle Montalbán, 1, planta 4ª - Madrid 28014

A la atención de quien corresponda.
Hemos sido informados de que el próximo 21 de marzo vence la cesión cuatrienal del local que el
Ayuntamiento de Madrid puso a disposición de la Casa de Cultura y Participación ciudadana de Chamberí,
asimismo hemos sabido que ésta quiere ver renovada la concesión para poder seguir organizando y
promoviendo las actividades culturales participativas que constituyen su principal objetivo.
La Casa de Cultura está integrada por numerosas asociaciones de vecinos y de madres y padres de
alumnos de los colegios del distrito, y por diferentes colectivos culturales que han venido desarrollando una
gran labor en defensa de los intereses ciudadanos. Diversos miembros de Madrid Ciudadanía y Patrimonio
-ya sea a título personal o en nombre de la asociación- han participado en numerosos actos programados por
la Casa de Cultura; interviniendo en debates y mesas redondas, impartiendo conferencias, organizando
exposiciones, o colaborando en otras actividades como visitas culturales o paseos por el distrito de Chamberí,
admirando y explicando su patrimonio cultural.
Por este motivo, queremos expresar nuestro más decidido apoyo a la renovación de la concesión del
local municipal que la Casa de Cultura y Participación ciudadana de Chamberí utiliza para realizar sus
actividades participativas, que contribuyen a enriquecer la vida cultural y vecinal del distrito de Chamberí.
Madrid, 27 de enero de 2021

Firmado: Amparo Berlinches Acín
Presidenta Madrid Ciudadanía y Patrimonio

PUERTAS IMAGINARIAS

Quien construye los planos de una casa, ¿imagina sus puertas?
¿Calcula las toneladas de hormigón y al mismo tiempo sueña las ventanas, su
condición de afuera y claridad?
La cultura es una casa y nos acoge. En Chamberí, la cultura tiene nombre cercano y
dialogante. Solo en la medida en que una casa es habitada, recorrida, participada por
quienes son su tejido y su red, su necesario ecosistema, se sostiene y respira con nosotros.
En 2019, más de 16 000 personas recorrieron la Casa de Cultura y Participación Ciudadana
de Chamberí. La respiraron, la ayudaron a respirar. Imaginaron sus puertas (estaban
abiertas), les pidieron a las ventanas que no olvidasen tampoco su afuera, su verdad viva del
afuera. Asistieron a sus actividades.
Yo fui desde Salamanca para participar en un recital del ciclo “Poesía en el
bulevar”, el 8 de febrero de 2018. La calidez dio sentido a las palabras allí compartidas
porque la poesía nos acompaña como lenguaje a la vez colectivo e individual, en la
prodigiosa experiencia del diálogo permanente. Y porque la cultura es una casa y nos
sostiene. Antonio Crespo Massieu y Carmen Ochoa Bravo dieron sentido a las palabras allí
compartidas: cuidar ese ciclo es también sostener una casa común (que no es imaginaria) y
cuyas puertas y ventanas (tampoco imaginarias) necesitan mantenerse abiertas. La cultura es
más que un plano. Y nos sostiene.

María Ángeles Pérez López
Poeta y profesora de la Universidad de Salamanca

CARTA DE APOYO

LA PLATAFORMA SALVEMOS EL FRONTÓN BETI-JAI DE MADRID CON LA
CASA DE CULTURA Y PARTICIPACIÓN DE CHAMBERÍ

Estimados colegas de Chamberí,
Tras recibir la noticia de la finalización el próximo 21 de marzo del contrato de concesión de la Casa
de la Cultura de Chamberí y su probable no renovación se me hizo un nudo en la garganta. ¿Cómo
es posible que un espacio con tanta vida, tanta gente, tanta cultura, tanta ayuda, tanto altruismo,
tanta colaboración y que tantísimas cosas aporta a sus vecinas puede llegar a desaparecer?
Los vecinos con su esfuerzo y dedicación han levantado y gestionado de la nada, durante los últimos
4 años, un espacio de encuentro único donde han confluido numerosas asociaciones, plataformas,
colectivos y demás ciudadanos individuales. Todos ellos han aportado su granito de arena al
crecimiento de la gran familia chamberilera.
Desde la Plataforma Salvemos el Frontón Beti-Jai de Madrid hemos participado en varias de las
conferencias que se han organizado. Todas ellas siempre llenas de personas interesadas y con
muchas cosas que aportar. De ellas siempre han surgido comentarios e ideas que nos han ayudado
a encontrar nuevos caminos y seguir creciendo.
Por todo ello apoyamos, y solicitamos al Ayuntamiento de Madrid, la renovación del contrato del
local que permita a todas las entidades que participan en la Casa de Cultura y participación de
Chamberí permanecer en ella para seguir enriqueciendo y mejorando la vida comunitaria del barrio.

Madrid, 28 de enero de 2021

Igor González Martín
Portavoz de la Plataforma Salvemos el Frontón
Beti-Jai de Madrid
Vicepresidente de Madrid, Ciudadanía y Patrimonio

WEB/BLOG: http://frontonbetijaimadrid.org/historico
FACEBOOK: http://www.facebook.com/frontonbetijai
TWITTER: http://twitter.com/betijaimadrid
e_mail: betijaimadrid@gmail.com

	
  
	
  
	
  
	
  

Apoyo	
  a	
  la	
  continuidad	
  de	
  la	
  
	
  Casa	
  de	
  la	
  Cultura	
  de	
  Chamberí	
  
	
  
Hace	
   dos	
   años,	
   un	
   grupo	
   de	
   personas	
   que	
   trabajamos	
   en	
   Rehabilitación	
   Psicosocial	
   con	
  
personas	
   con	
   trastorno	
   mental	
   grave,	
   identificamos	
   una	
   necesidad	
   en	
   el	
   colectivo	
   que	
   atendemos,	
  
relacionada	
  con	
  las	
  posibilidades	
  de	
  acceso	
  a	
  la	
  vivienda.	
  
Nos	
   encontrábamos	
   con	
   tres	
   barreras	
   que	
   entorpecen	
   el	
   salto	
   a	
   la	
   vivienda	
   independiente:	
  
aislamiento	
  y	
  escasa	
  red	
  social,	
  precariedad	
  económica	
  y	
  estigma	
  social.	
  	
  
A	
  partir	
  de	
  aquí,	
  nació	
  el	
  Proyecto	
  Simon.	
  
	
  
Proyecto	
  Simon	
  es	
  un	
  espacio	
  gratuito	
  para	
  crear	
  redes	
  que	
  apoyen	
  en	
  la	
  búsqueda,	
  acceso	
  y	
  
mantenimiento	
  de	
  una	
  vivienda	
  independiente.	
  	
  
Nuestros	
  objetivos	
  son:	
  
-‐

Promover	
  la	
  creación	
  de	
  redes	
  sociales	
  centradas	
  en	
  la	
  búsqueda	
  de	
  soluciones	
  residenciales,	
  
generando	
  un	
  espacio	
  de	
  encuentro	
  que	
  las	
  propias	
  personas	
  atendidas	
  puedan	
  autogestionar.	
  

-‐

Favorecer	
   soluciones	
   creativas	
   para	
   acceder	
   a	
   la	
   vivienda	
   a	
   través	
   de	
   la	
   generación	
   de	
   un	
  
espacio	
   donde	
   se	
   encuentren	
   personas	
   con	
   necesidades	
   similares	
   y	
   con	
   presencia	
   de	
  
profesionales	
  que	
  promuevan	
  la	
  participación.	
  

-‐

Conocer	
  derechos	
  y	
  deberes	
  que	
  las	
  soluciones	
  residenciales	
  creadas	
  que	
  puedan	
  implicar	
  en	
  
las	
  personas	
  atendidas	
  y	
  de	
  esta	
  forma	
  generar	
  sensación	
  de	
  seguridad	
  ante	
  este	
  momento	
  de	
  
incertidumbre.	
  

-‐

Entrenar	
  herramientas	
  personales	
  adecuadas,	
  a	
  las	
  personas	
  atendidas,	
  para	
  poder	
  afrontar	
  la	
  
convivencia	
  con	
  otras	
  personas.	
  

Con	
  el	
  apoyo	
  de	
  La	
  Caixa,	
  en	
  Septiembre	
  de	
  2019,	
  Proyecto	
  Simón	
  comenzó	
  a	
  funcionar.	
  
Teníamos	
   el	
   diseño	
   del	
   proyecto,	
   teníamos	
   profesionales,	
   colaboradores,	
   	
   personas	
   interesadas	
   en	
  
participar,	
  y	
  necesitábamos	
  lo	
  más	
  importante,	
  el	
  espacio	
  donde	
  realizar	
  los	
  encuentros.	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
Un	
  espacio	
  gratuito,	
  integrado	
  en	
  la	
  comunidad,	
  amplio,	
  con	
  buen	
  acceso	
  en	
  transporte,	
  que	
  se	
  
interesara	
  por	
  nuestro	
  proyecto	
  y	
  que	
  se	
  implicase	
  como	
  un	
  participante	
  más.	
  
Entonces,	
  nos	
  encontramos	
  con	
  La	
  Casa	
  de	
  La	
  Cultura	
  de	
  Chamberí.	
  	
  
Desde	
   el	
   primer	
   día	
   que	
   	
   presentamos	
   nuestra	
   idea,	
   recibimos	
   entusiasmo,	
   amabilidad	
   y	
  
flexibilidad	
  para	
  integrar	
  Proyecto	
  Simon	
  en	
  su	
  calendario	
  de	
  actividades.	
  La	
  maravillosa	
  e	
  inmejorable	
  
sala	
   que	
   nos	
   ofrecieron,	
   permitió	
   llevar	
   a	
   cabo	
   las	
   sesiones	
   de	
   grupo,	
   creando	
   un	
   espacio	
   acogedor,	
  
confortable	
  y	
  lo	
  más	
  importante,	
  comunitario.	
  El	
  trato	
  impecable	
  y	
  exquisito	
  	
  que	
  recibimos	
  por	
  parte	
  de	
  
todas	
  las	
  personas	
  que	
  hacen	
  posible	
  su	
  funcionamiento,	
  fue	
  una	
  gran	
  ayuda.	
  
	
  
Debido	
   a	
   la	
   situación	
   de	
   pandemia	
   que	
   empezó	
   en	
   Marzo	
   de	
   2020,	
   el	
   Proyecto	
   Simon	
   fue	
  
suspendido	
  temporalmente,	
  hasta	
  que	
  las	
  circunstancias	
  permitan	
  desarrollarlo	
  de	
  nuevo.	
  
	
  
Todas	
   las	
   personas	
   que	
   formamos	
   parte	
   de	
   Proyecto	
   Simon,	
   queremos	
   expresar	
   nuestro	
  
incondicional	
  apoyo	
  y	
  agradecimiento	
  a	
  La	
  Casa	
  de	
  la	
  Cultura	
  de	
  Chamberí	
  y	
  a	
  todas	
  las	
  personas	
  que	
  
participan	
  en	
  su	
  gestión	
  y	
  organización.	
  	
  
Un	
  espacio	
  comunitario,	
  gratuito	
  y	
  accesible	
  como	
  la	
  Casa	
  de	
  la	
  Cultura	
  de	
  Chamberí,	
  permite	
  
que	
  se	
  desarrollen	
  proyectos	
  tan	
  necesarios	
  como	
  el	
  nuestro,	
  y	
  como	
  muchos	
  otros,	
  que	
  sabemos	
  que	
  
están	
  en	
  marcha	
  en	
  este	
  momento,	
  facilitando	
  la	
  vida	
  de	
  personas	
  con	
  menos	
  posibilidades	
  económicas	
  
y	
  en	
  riesgo	
  de	
  exclusión	
  social.	
  
Apoyamos	
   de	
   manera	
   contundente	
   la	
   necesidad	
   de	
   continuidad	
   de	
   la	
   Casa	
   de	
   la	
   Cultura	
   de	
  
Chamberí.	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

María	
  García	
  Jiménez	
  

Directora	
  Residencia	
  San	
  Juan	
  Bautista	
  
Integrante	
  del	
  Proyecto	
  Simon.	
  
	
  

	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
Y MOVILIDAD CCOO MADRID.

Por medio de esta carta, la Comisión Ejecutiva de CCOO Madrid comunica su
pleno apoyo a la continuidad de la "Casa de cultura y participación ciudadana
de Chamberí" que ha contribuido a enriquecer la vida comunitaria no sólo del
barrio Chamberí sino de los barrios vecinos y de los movimientos sociales que
componen el tejido vecinal ciudadano de la ciudad de Madrid.
No olvidamos que la "Casa de cultura y participación ciudadana de Chamberí"
ha cedido su espacio a un buen número de asociaciones, muchas de ellas
participadas e impulsadas por el Área de Medio Ambiente y Movilidad de
CCOO Madrid, por ejemplo, en febrero 2020 se presentó en este local la
campaña de concienciación ciudadana "Agua del grifo, por favor".
El próximo mes de marzo de 2021 finaliza la cesión por 4 años de este espacio
social municipal y se requiere su renovación. Para las organizaciones y
personas que llevamos varias décadas participando y defendiendo el Medio
Ambiente, los servicios públicos y los derechos humanos, es justo y necesario
reconocer la importante e imprescindible labor del colectivo que gestiona la “
Casa de cultura y participación ciudadana de Chamberí", que ha llevado a cabo
incesantemente actividades tendentes a impulsar estos movimientos, entre
otros muchos.
Por todo ello solicitamos a los organismos públicos, de quienes depende su
continuidad, que no frustren las expectativas que tenemos de seguir
participando durante mucho tiempo en la “Casa de cultura y participación
ciudadana de Chamberí" y renueven la cesión de este espacio colectivo por
muchos años más.
En Madrid a 3 de febrero de 2021

En diciembre de 2018 tuve el honor de participar en el ciclo de
lecturas poéticas “Poesía en el Bulevar” en la Casa de Cultura
y participación ciudadana de Chamberí invitada por el poeta
Antonio Crespo Massieu.
A lo largo de los años he dado recitales en multitud de locales
pero puedo asegurar que, muy pocas veces, he visto un lugar tan
aprovechado en pos de la cultura y del bien común. Antes,
durante y después del recital que compartí con el insigne poeta
Miguel Veyrat, solo sentí calor, cuidado, hospitalidad e interés
por la poesía y por la palabra viva. El lugar está repleto de
personas ávidas de difundir y seguir en contacto con la cultura y
de construir barrios más humanos. Gracias a ellos, Chamberí se
me antojó una suerte de aldea gala que resistía, hospitalaria y
alegre, a los empellones de quienes persiguen tan solo el beneficio
propio o de los suyos. Desde mi infinita gratitud y admiración por
toda su labor solo puedo mostrarles mi apoyo para que esa Casa
de Cultura, siga en sus manos.

Sonia San Román, poeta

DIEGO CRUZ TORRIJOS

ASAMBLEA DE MADRID
VICEPRESIDENTE SEGUNDO

Madrid, 4 de febrero de 2020
Estimadas compañeras, estimados compañeros:
En los pasados días se ha conocido la decisión del incalificable Concejal Presidente de la Junta
Municipal del Distrito de Chamberí de declarar la extinción de la autorización del uso del local de
titularidad municipal situado en la calle de Bravo Murillo 37-39 a favor de la Asociación Casa de
Cultura y Participación Ciudadana.
Esta decisión, que supone desestimar la solicitud de renovación presentada por la Asociación en tipo
y forma de acuerdo a lo establecido en el Decreto de autorización de 21 de marzo de 2017, no se
justifica en ninguna razón derivada de necesidades objetivas ni supuesto interés general, tan
manoseado por parte del Partido Popular en sus actuaciones en nuestro Distrito. Con una insultante
vaguedad que en primer lugar señala falta de previsión y una nueva evidencia de su conocida
incapacidad para la gestión pública se invoca una que “desde el Distrito se están estudiando distintas
alternativas para el destino del inmueble”.
En segundo lugar, y de manera determinante, hace nuevamente patente del absoluto desprecio de
este patético concejal por la participación ciudadana y las actuaciones derivadas de la misma que
tienen como elemento común el fomento de la solidaridad vecinal.
No podíamos esperar otra cosa de un individuo que ante la primera gran pandemia del Siglo XXI que,
además de sus consecuencias sobre la salud, está provocando una crisis social que afecta a la vida
diaria de muchos, demasiados, vecinos y vecinas de Chamberí rechazó la oferta de colaboración de
las asociaciones vecinales y colectivos ciudadanos con los Servicios Sociales municipales para
procurar entre todos paliar en la medida de lo posible esas indignantes e injustas situaciones,
mientras entretenía su tiempo en ordenar la destrucción a martillazos la placa de homenaje a
Francisco Largo Caballero.
Por todo ello, y también por el trabajo que en estos últimos años se ha venido desarrollando en la
denominada Casa de Cultura y Participación Ciudadana de Chamberí contar con mi total apoyo en
vuestra demanda de renovación del local municipal del que hoy os quieren privar, así como mi
reconocimiento personal a vuestra tarea y mi compromiso de colaboración en todo aquello que
pueda ser de utilidad en la plena seguridad de que seguiremos compartiendo camino y luchas por
hacer de Chamberí, y por supuesto de nuestra sociedad, un lugar mucho mejor para vivir con la
dignidad que se merece.
Un afectuoso saludo,

Diego Cruz Torrijos

Madrid a 28 de diciembre de 2020.
Colectivo de danza Vogue de Madrid.
Por medio de la presente, nos complace reconocer su gran servicio y el excelente
aporte que realiza para el barrio de Chamberí.
Es merecedor de reconocimiento el gran trabajo que realizan para la vida
comunitaria del barrio de Chamberí al prestar este excelente servicio. Su
constancia, prestancia y calidad los ha convertido en un ejemplo para los centros
de actividades formativas y de ocio en la Comunidad de Madrid.
Es por esta razón, queremos prestarles un apoyo sincero a la labor de la Casa y
desear la continuidad de este proyecto, ante todos nuestros estudiantes, que son
los principales beneficiarios.
Nuestro colectivo ha desarrollado las siguientes actividades:
- Talleres enfocados en diferentes aspectos de la cultura Ballroom “Vogue”:
- Jams, Kiki balls de Vogue y talleres (2019).
Sin más por el momento, les agradecemos el beneficio que nos han prestado y
esperamos contar que siga la Casa abierta durante los próximos años.
Atentamente,

Pedro García Moreno

Agustín García Moreno

Victoria Moreno Velasco

Agustín García Álvaro

Augusto José Alvarado

