La Plataforma en Defensa de la Cultura, la Plataforma
Salvemos los cines Roxy y el Ateneo de Madrid, convocan a un ejercicio de
reflexión sobre nuestro patrimonio cultural.
"POR UN PUÑADO DE DÓLARES. LA DESAPARICIÓN DE LOS ESPACIOS
CULTURALES DE MADRID: CINES, TEATROS Y AUDITORIOS"
Nos gustaría contar con tu presencia en el Acto y posterior Mesa Redonda con los
Partidos Políticos del Ayuntamiento de Madrid, que celebraremos para tratar de la
situación urbanística de los cines, teatros y auditorios, es decir, de los usos
culturales en el Plan General de Ordenación Urbana, con este motivo te invitamos al
acto:
13 de abril a las 18,00 h
Salón de Actos del Ateneo de Madrid
“Por un puñado de dólares. La desaparición de los espacios culturales de
Madrid: cines, teatros y auditorios"
Mesa 18:00 h.
- Documental: Por un puñado de dólares. Antes y ahora.
- Intervención de Alberto Tellería, arquitecto, Madrid Ciudadanía y Patrimonio:
<La desaparición de los espacios culturales de Madrid, cines teatros y auditorios>.
- Intervención de Carlos Sánchez Casas, urbanista, Club de Debates Urbanos:
<Presentación de la propuesta modificación de las Normas del Plan General de
Ordenación Urbana, para la protección de los usos culturales>.
- Documental : Salvemos Palacio de la Música.
- Intervención de Andrés Linares, director de cine y Diego Rodríguez,
distribuidor, de la Unión de Cineastas.
Mesa 19:30 h.
- Mesa Redonda de los representantes de los partidos presentes en la
corporación municipal de Madrid, sobre la propuesta de modificación de las
Normas del Plan General de Ordenación Urbana, para la protección de los usos
culturales.
- Modera: Francisco del Barrio, Secretario del Ateneo de Madrid
Esperando contar con tu presencia, recibe un cordial saludo
Francisco del Barrio
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677924638
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