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(Se abre la sesión a las once horas y treinta y ocho 
minutos). 

La Presidenta: Buenos días, vamos a dar 
comienzo a la Comisión Permanente de Las Artes 
correspondiente al mes de abril. Señor secretario, 
tiene la palabra para dar lectura del orden del día.  

El Secretario General: Muchas gracias se-
ñora presidenta. Concejales y concejalas buenos 
días. 

Punto 1.- Aprobación, en su caso, del acta de la 
sesión anterior, celebrada el día 19 de marzo de 
2007. 

La Presidenta: Sí, votamos el acta, ¿señora 
Denche? 

La Concejala del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida, doña Concepción Denche Morón: A favor.  

La Presidenta: A favor. ¿Señora Estébanez? 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista, 
doña María Pilar Estébanez Estébanez: A favor. 

La Presidenta: ¿Señora Moreno? 

La titular del Área de Gobierno de Las Artes y 
Concejala del Grupo Municipal del Partido Popular, 
doña Alicia Moreno Espert: A favor. 

La Presidenta: Muchas gracias. Se aprueba 
el Acta por unanimidad. Pasamos al siguiente 
punto. 

(Se acuerda por unanimidad, aprobar el acta de la 
sesión anterior celebrada el día 19 de marzo de 
2007, sin observación ni rectificación alguna). 

Punto 2.- Propuesta del Área de Gobierno para 
conceder la Medalla de Madrid, en su categoría 
de oro, a don Adrián Piera Jiménez. 

La Presidenta: También procedemos a 
votación. ¿Señora Denche? 

La Concejala del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida, doña Concepción Denche Morón: A favor. 

La Presidenta: Gracias. ¿Señora Estébanez? 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista, 
doña María Pilar Estébanez Estébanez: A favor. 

La Presidenta: ¿Señora Moreno? 

La titular del Área de Gobierno de Las Artes y 
Concejala del Grupo Municipal del Partido Popular, 
doña Alicia Moreno Espert: A favor. 

La Presidenta: Muchas gracias. 

(Sometida a votación de la Comisión, la precedente 
propuesta queda dictaminada favorablemente por 
unanimidad de los 10 miembros presentes). 

Punto 3.- Propuesta del Área de Gobierno para 
conceder la Medalla de Madrid, en su categoría 
de oro, a don Rafael Nadal Parera. 

La Presidenta: ¿Señora Denche? 

La Concejala del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida, doña Concepción Denche Morón: A favor. 

La Presidenta: ¿Señora Estébanez? 

 La Concejala del Grupo Municipal Socialista, 
doña María Pilar Estébanez Estébanez: A favor. 

La Presidenta: ¿Señora Moreno? 

La titular del Área de Gobierno de Las Artes y 
Concejala del Grupo Municipal del Partido Popular, 
doña Alicia Moreno Espert: A favor. 

La Presidenta: Muchas gracias. 

(Sometida a votación de la Comisión, la precedente 
propuesta queda dictaminada favorablemente por 
unanimidad de los 10 miembros presentes). 

Punto 4.- Propuesta del Área de Gobierno para 
conceder la Medalla de Madrid, en su categoría 
de oro, a don Prisciliano Castro López. 

La Presidenta: ¿Señora Denche? 

La Concejala del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida, doña Concepción Denche Morón: A favor. 

La Presidenta: ¿Señora Estébanez? 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista, 
doña María Pilar Estébanez Estébanez: A favor. 

La Presidenta: ¿Señora Moreno? 

La titular del Área de Gobierno de Las Artes y 
Concejala del Grupo Municipal del Partido Popular, 
doña Alicia Moreno Espert: A favor. 

(Sometida a votación de la Comisión, la precedente 
propuesta queda dictaminada favorablemente por 
unanimidad de los 10 miembros presentes). 

Punto 5.- Propuesta del Área de Gobierno para 
asignar la denominación de Plaza Cívica a un 
vial situado en el Distrito de San Blas. 

La Presidenta: Asimismo, ¿señora Denche? 

La Concejala del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida, doña Concepción Denche Morón: A favor. 

La Presidenta: ¿Señora Estébanez? 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista, 
doña María Pilar Estébanez Estébanez: A favor. 

La Presidenta: ¿Señora Moreno? 

La titular del Área de Gobierno de Las Artes y 
Concejala del Grupo Municipal del Partido Popular, 
doña Alicia Moreno Espert: A favor. 

(Sometida a votación de la Comisión, la precedente 
propuesta queda dictaminada favorablemente por 
unanimidad de los 10 miembros presentes). 

Punto 6.- Propuesta del Área de Gobierno para 
asignar el nombre de Paseo de la Vía Verde de 
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la Gasolina a un vial ubicado en los Distritos de 
San Blas y Barajas. 

La Presidenta: ¿Señora Denche? 

La Concejala del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida, doña Concepción Denche Morón: A favor. 

La Presidenta: ¿Señora Estébanez? 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista, 
doña María Pilar Estébanez Estébanez: A favor. 

La Presidenta: ¿Señora Moreno? 

La titular del Área de Gobierno de Las Artes y 
Concejala del Grupo Municipal del Partido Popular, 
doña Alicia Moreno Espert: A favor. 

La Presidenta: Todos los puntos aprobados 
por unanimidad. Muy bien. 

(Sometida a votación de la Comisión, la precedente 
propuesta queda dictaminada favorablemente por 
unanimidad de los 10 miembros presentes). 

Punto 7.- Información de la Concejala del Área 
de Gobierno. 

La Presidenta: Señora Moreno, por favor.  

La titular del Área de Gobierno de Las Artes y 
Concejala del Grupo Municipal del Partido Popular, 
doña Alicia Moreno Espert: Muy buenos días a 
todos. Me piden brevedad y voy a intentar ser muy 
breve. Simplemente repasar nuestras actividades 
desde la última comisión muy brevemente.  

Empiezo por M-30, un viaje al pasado que fue 
el pasado 9 de abril. El alcalde inauguró esta 
exposición, que permanecerá en el Museo de los 
Orígenes hasta el próximo 30 de septiembre. 
Responde al compromiso adquirido por el Ayunta-
miento para divulgar y proteger el resultado de las 
intervenciones arqueológicas realizadas con motivo 
de la reforma de la M-30, y es fruto de la 
colaboración entre Ayuntamiento, Comunidad y la 
Empresa Municipal Madrid Calle 30. 

Con respecto a la programación para Semana 
Santa, en estos últimos cuatro años una de las 
señas de identidad que nuestra área ha impreso a 
todas sus iniciativas culturales, ha estado dirigida a 
promover conciertos y espectáculos en entornos y 
escenarios privilegiados de nuestra ciudad. En este 
aspecto, la programación musical de Semana Santa 
se ha venido desarrollando en las iglesias y templos 
de Madrid consiguiendo que la música cobre 
enorme protagonismo en ellos a través de un 
extenso programa de conciertos. No entro en cada 
uno de ellos, yo creo que no es necesario. 

Con respecto al Centro Conde Duque, Picasso 
y los libros, desde el pasado 28 de marzo hasta el 
13 de mayo en la sala Juan de Villanueva del 
Centro Conde Duque se acoge esta muestra 
organizada por la Fundación Bancaja. Museos de 
Madrid. Adquisiciones y Proyectos 2003-2006; esta 
exposición continua abierta al público hasta el 8 de 
abril. En el Salón de Actos, hemos acogido, del 26 
al 28 de marzo, el congreso Teatro y música en 

España: los géneros breves en la segunda mitad 
del siglo XVIII, organizado por la Autónoma y el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
con colaboración del Ministerio de Educación y 
Ciencia, el Ayuntamiento de Madrid, el Ministerio de 
Cultura y la Universidad Autónoma. Medialab 
Madrid, continúa hasta el 29 de abril en el MLM 2.0. 
Des Cartes- La razón en movimiento, continúa su 
exhibición en el patio central. 

En el Auditorio de Conde Duque se han 
celebrado 13 nuevos conciertos, cuatro del ciclo 
Lunes musicales y dos de los Viernes del Conde 
Duque, además de siete conciertos extraordinarios. 

Con respecto al Centro Cultural de la Villa, en 
la Sala Guirau, La casa de Bernarda Alba finalizó el 
pasado 25 de marzo; MMM’07.Músicas del Mundo;. 
ciclo de conciertos que se desarrolló entre el 29 y el 
31 de marzo. Misa cubana, los días 6 y 7 de abril, 
bajo la dirección del autor José María Vitier. Madrid 
en Danza; al igual que en ediciones anteriores, el 
Centro Cultural de la Villa ha vuelto a ser una de las 
sedes del Festival Internacional Madrid en Danza 
que organiza la Comunidad de Madrid. Hemos 
programado la compañía Rafaela Carrasco, con Del 
amor y otras cosas, con coreografía de Teresa 
Nieto y la compañía Ananda Dansa que, a través de 
Alma, ha celebrado el 25 aniversario de la compa-
ñía. 

En la Sala II, el ciclo Rompiendo el cascarón, 
esta es la III edición de este ciclo que, como saben 
ustedes, está teniendo un éxito extraordinario. Fin 
de partida finalizó el pasado 25 de marzo. La 
muestra iberoamericana de Narración Oral 
Escénica Contar con Madrid. Los Miércoles de poe-
sía continúan, y el próximo 18 de marzo el 
homenaje a Rosalía de Castro. 

En las Salas de Exposiciones, Un mundo de 
figuras de sombra, desde el 20 de marzo hasta el 
13 de mayo. Y Las ciudades invisibles, desde el 22 
de marzo al 13 de mayo. 

El Teatro Español, con Belisa, del 22 de marzo 
al 15 de abril en la sala pequeñita, y Demasiado 
humano (los últimos días de Nietzsche), en el 
compromiso de estrenar las obras galardonadas 
con el Premio Lope de Vega. Continuamos, y en 
esta ocasión desde el 20 de abril, el escenario de la 
plaza de Santa Ana, viene programando Dema-
siado humano, de Jaime Romo, que obtuvo el 
galardón en el año 2005. 

En la sala grande continúa Homebody Kabul 
hasta el próximo 29 de abril. 

Con respecto a la Banda Sinfónica Municipal, 
estamos en periodo de ensayo de las obras 
incluidas en el Ciclo Primavera-Verano, que tendrá 
lugar en el Parque de El Retiro a partir del día 13 de 
mayo. 

Con respecto a Museos y Colecciones, Museo 
de la Ciudad, la exposición Ciruelos. Cien años de 
Vanguardia continúa hasta el 4 de abril.  

Museo de Arte Contemporáneo, Salvador 
Bartolozzi. Dibujante castizo y cosmopolita. Esta 
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muestra se inscribe en la serie de exposiciones que 
este museo ha venido dedicando a otras figuras 
representativas de la ilustración gráfica. 
museosdemadrid. Adquisiciones y Proyectos, que 
finalizó el pasado 8 de abril.  

En el Museo de los Orígenes, como ya hemos 
hablado, la exposición de la M-30.  

En el Museo de Historia, Madrid 1830. Esta 
muestra ha sido prorrogada hasta finales de este 
mes. Peter Witte. Fotografías de Madrid 1965-1990, 
hasta el próximo 30 de abril. Continúan asimismo 
Madridziudad, visitas guiadas, visitas animadas 
para familias, así como los programas Madrid 
Galdosiano y Madrid, un libro abierto. También en 
La Ermita de San Antonio de la Florida, depen-
diente de este centro continúa su actividad habitual. 
Y en esta misma línea, también la Imprenta 
Artesanal, la Hemeroteca, la Biblioteca Histórica y 
la red de bibliotecas públicas municipales. 

En el Planetario de Madrid continuamos 
ofreciendo los programas de exposiciones, cursos y 
actividades. 

 En el Centro Madrileño de Imágenes, el ciclo 
de proyecciones Plató Madrid, dedicado a la 
difusión de la producción cinematográfica madri-
leña,  ha celebrado cuatro nuevos encuentros. 

Intermediae Matadero. Esta nueva sede de 
Intermediae que, como saben, comenzó su 
andadura en Matadero Madrid en febrero, ha 
puesto en marcha M.A.D.R.I.D. 28045.Arte en el 
espacio urbano. 

Otras actividades de nuestra área. Como 
saben ustedes, el pasado 19 de abril el alcalde 
inauguró la renovada Feria del Libro de la Cuesta 
de Moyano. A través de esta actuación, que se 
integra en el Eje Prados-Recoletos, se ha 
peatonalizado la calle y se ha devuelto el aspecto 
original a las casetas del histórico y emblemático 
paseo literario de Madrid. La primera de ellas 
precisamente es de titularidad municipal y, bajo la 
denominación Área de Las Artes, se encargará de 
vender las publicaciones culturales que edita el 
Ayuntamiento.  

Por otro lado, en este mismo marco, para 
conmemorar el Día del Libro, hoy, a lo largo de toda 
la jornada hemos organizado por segundo año 
consecutivo la iniciativa 1 libro x 1 euro, una acción 
muy especial, dedicada tanto al fomento y la 
difusión de la lectura como a la solidaridad a través 
del libro. Cerca de 4.000 ejemplares del fondo de la 
Dirección General de Patrimonio Cultural, 
relacionados con diferentes aspectos de la historia 
y la cultura madrileñas estarán al alcance de todo 
aquel que quiera participar. Los visitantes que se 
interesen por estas publicaciones podrán contribuir 

al menos con un euro. El dinero recaudado irá 
destinado al programa Libro Solidario que la ONG 
«Solidarios para el Desarrollo» lleva realizando en 
Iberoamérica desde 1998. 

La Virgen de la Paloma. El pasado 2 de abril 
presentamos el sexto título de la colección Hitos de 
Madrid. 

En las Placas del Plan Memoria de Madrid 
hemos inaugurado dos nuevas placas, la primera 
de ellas al gran jurista José María Manresa Navarro 
y la segunda a la Residencia de Señoritas que, 
dirigida por María de Maeztu, trabajó por elevar la 
formación de la mujer en España. 

Distrito Artes. El ciclo ha celebrado desde 
nuestra última Comisión Permanente cinco nuevos 
conciertos, siete representaciones escénicas y 12 
proyecciones cinematográficas.  

El ciclo Música en las iglesias de Madrid: Las 
cantatas de Bach. Hemos ofrecido dos nuevos 
conciertos los días 31 de marzo y 1 de abril en la 
parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 
a cargo de la Orquesta y Coro de la Capilla Real de 
Madrid. 

Y por último, el XII Ciclo SGAE de Lecturas 
Dramatizadas ha celebrado desde nuestra última 
comisión un total de tres lecturas dramatizadas. Por 
mi parte nada más y muchas gracias. 

La Presidenta: Gracias, señora Moreno. 
¿Alguna cuestión al informe del que acaba de dar  
lectura? 

(No se realiza ninguna observación).  

Bueno, pues sí que ha sido breve. 

(Con las intervenciones producidas, el precedente 
punto queda sustanciado). 

*   *   *   *   *   *   * 

El Secretario General: Salvo error, no se han 
presentado ruegos por parte de ninguno de los 
grupos y podemos decir entonces que todos los 
puntos del orden del día han sido debidamente 
sustanciados, señora presidenta. 

(No se formulan ruegos). 

*   *   *   *   *   *   * 

La Presidenta: Muchas gracias. Quedamos 
emplazados para la próxima Comisión, para 
aprobar el acta. 

 

(Finaliza la sesión a las once horas y cincuenta 
minutos). 
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