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Acta 10 de abril de 2014.

Presentación de convocantes:

– Centro Juvenil El Sitio de mi Recreo. Ángel. Centro enfocado a las artes 
escénicas, principalmente para jóvenes entre 14 y 30 años. Eventos y 
exposiciones abiertos a todos los públicos.

– Servicio de dinamización vecinal. Marta. Servicio que trata de fomentar la 
participación y la convivencia en los barrios.

– Arte Vecinal. Carlos. Proyecto de intervenciones artístico-reivindicativas en el 
espacio público.

Presentación de la idea de la Red:

Pretende ser un espacio de encuentro entre artistas para compartir ideas y sus 
obras, crear nuevos proyectos, conectar artistas, etc.
Se plantea con tres puntos de partida:

1. Realización de intervenciones multidisciplinares con carácter reivindicativo, 
aunque se matiza, que hoy en día, cualquier intervención artística en la vía 
pública es reivindicativa.

2. Proyectar el trabajo individual de cada miembro de la red, para establecer 
conexiones y colaboraciones entre artistas.

3. Retomar la idea romántica de la Escuela de Vallekas, que consistía en captar 
las vanguardias de ciudades europeas, como París, y adaptarlo a la realidad 
vallekana.

Carlos nos informa que ya está comprado el dominio escueladevallekas.es, para poder 
utilizarlo desde la red.

Presentación de asistentes:

• Ugne: bailarina, coreógrafa y directora de danza contemporánea. Su trabajo 
se centra en la danza poética y exprimental, que se basa en la exploración y 
acción del cuerpo y su movimiento. También es profesora de improvisación y 
expresión.

• Diego: licenciado en bellas artes, se dedica principalmente a la restauración y 
la fotografía. Tiene un taller (con otros compis) donde realizan actividades 
para adultos y niños sobre arte y creatividad.

• Cristina: licenciada en bellas artes, especialidad de restauración. Imparte 
talleres en varios lugares de arte y creatividad. Está poniendo en marcha en 
Valdebernardo un proyecto que se llama Arte x el Barrio, que se basa en la 
redacción “creativa” de periódicos que luego son colgados por el barrio para 
que la gente los consulte y lea.
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• Pepe: fotógrafo profesional, profesor de fotografía. También desarrolla sus 
propias exposiciones.

• David “Manatus”: ha reciclado su carrera a la de fotógrafo y también realiza 
video.

• Aranee: ha tocado de todo: baile, canto, dibujo, foto, teatro, monólogos, 
etc. Ahora está estudiando para ser maquilladora, y he hecho sus pinitos en 
caracterización zombie.

• Teresa: hace “lo que le apetece” en cada momento. Lo último ha sido escribir 
un cuento para el certamen de Vallecas Calle del Libro.

• Bernardo: maestro de profesión. No está especializado en ninguna rama 
artística, pero el tema le interesa y puede aportar “la visión artística de un 
no-artista”, así como muchos contactos.

• Omkar: se ha centrado principalmente en artes escénicas, interviniendo en cine, 
televisión, teatro y danza principalmente.

Contamos con varias personas interesadas en participar que no han podido acudir a 
la reunión: Nuria (actriz, fotógrafa, etc); Daniel (estudiante de bellas artes); Alex 
(músico); Eva (artesanía); Alberto (poesía); Alberto (danza urbana).

Propuestas y consensos:

– Se decide no limitar el territorio a Villa de Vallecas, y se abre a Vallecas en 
general.

– Pepe propone, desde la comisión de medioambiente de la AV. Del PAU de 
Vallecas, en relación a los olores de Valdemingómez, que ya que quieren 
retomar la intervención y el llamamiento en la calle para visibilizar la 
reivindicación, podría ser un buen punto de partida para actuar como red.

– Marta comenta que desde Arquitectos sin Fronteras se va a realizar un 
proyesto basado en paseos (Paseos de Jane) que conecten varias partes de la 
ciudad con Cañada Real. En mayo se va a realizar uno que una Palomeras 
Bajas, el PAU, Los Berrocales y cañada. Se propone participar recibiendo al 
grupo o con una intervención. Se valorará en caso de modificar la fecha, ya 
que al ser puente (17 de mayo) es complicado comprometerse.

– Seguiremos comunicándonos a través de la “red” y se decide crear una lista 
de correo.


