Consejo Sectorial de Igualdad
ACTA 10 DE OCTUBRE DE 2018
INICIO DE SESIÓN: 18:00
ASISTENTES:
Vecindario:
Natalia Álvarez
Raquel Santos
Concejal:
Raúl San Juan (presidente del Consejo).
ORDEN DEL DÍA:
1. Lectura y aprobación del acta anterior
2. Calle Diversidad
1- ACTA ANTERIOR:
No hay nuevos comentarios o aportaciones y se aprueba.
2- CALLE DIVERSIDAD:
-

Cuentacuentos jornada: decidimos no hacerlo, vemos que no tenemos fuerzas
suficientes y el riesgo de que no venga casi nadie es alto.
- Personas del Consejo confirmadas para el 14 julio: Isa, Raúl, Natalia. El resto??
- Natalia ha mirado presupuesto banderines, damos ok a comprarlo, ella se encarga. Hay
que pensar en que podamos ponerlos nosotros, sin grúas o personal del Ayto.
- La placa ya está encargada, llegará a tiempo.
- Hay que decidir quién se encarga de ser maestrx de ceremonias de ese día para que se
encargue de tener toda la organización en la cabeza y coordinar la jornada. Pensamos
proponerlo a María Juárez, que te parece??
- Planificación de la jornada:
*12h acto inaugural*:
1. Se presenta la placa de la calle diversidad
2. Lectura colectiva de algún texto, hay que buscar algún poema o canción. La idea es
repartir fotocopias y leerlo entre quienes vengan… (Ideas que surgen para buscar:
Lorca, algún fragmento de El amante lesbiano de Sampedro, Gloria Fuertes, María
Elena Walsh...)
3. Un vecino se ofrece a hacer algo que ya está previsto y que conoceremos el día de la
jornada.
4. Canapé diverso y vinito. Con música de fondo. Algunos temas posibles:

Consejo Sectorial de Igualdad
Alaska, a quien le importa
Bose, los chicos no lloran
Los berrones, nun yes tu
Sabina, Juana la loca
Mecano, mujer contra mujer
...
*18,30h proyección de cortos por la diversidad* En el salón de plenos
*concierto: Viruta En la plaza

Cartel: Raquel lo hace, lo tendrá para el día 15 para poder hacer difusión con tiempo.
Ojo habrá que cortar la calle a los coches. Raúl se encarga.
PRÓXIMA REUNIÓN:
Próxima reunión: decidimos dejarla para septiembre.
Seguimos en contacto para seguir preparando la jornada.

