Acta de la reunión del Grupo de Trabajo de Cultura del 11 de enero de 2017
Asistentes: Mª José Simón, Mari Tere, Gemmma Ortega, Joaquín Bel monte y Nanda
Pascual.

1- Aprobación del acta anterior.
Se aprueba.
2- Evaluación de las actividades realizadas en otoño.
Se piensa que en conjunto han tenido bastante aceptación, aunque en algunos casos
no con la suficiente asistencia de gente.
Propuestas para actividades 2017:
Se decide cambiar un poco el concepto de algunas actividades para ver que acogida
tienen. También se opina que se debería mandar una pregunta al censo para ver sus
preferencias y necesidades en cuanto a cursos, jornadas, etc.
Se decide hacer una caña-coloquio en el primer lunes de cada mes, siendo la
primera de ellas en febrero sobre el tema de la clandestinidad en Albacete (Joaquín).
Otras propuestas para febrero son jueves cada 15 días empezando con un taller de
risoterapia (se encargan Gemma y Mari Tere) y taller de pilates/relajación.
También se propone organizar salidas colectivas culturales por la ciudad.
3- Propuesta de exposición con una convocatoria a los alumnos y ex alumnos de la
Escuela de Artes con el lema "La ciudad es así si tu eres así" .
Gusta la idea en general, se decide preguntar a la MC si hay posibilidad de
establecer un premio y comprar los lienzos para la convocatoria. Se aprueba.
Se aprueban también las exposiciones sobre Derecho Humanos (AI) y la del Arca de
Noé.
4- Estudiar la posibilidad de solicitar oficialmente que se nos deje visitar los

almacenes de museo municipal, y que nos digan si existen libros de registro y en que
estado está el catálogo realizado hasta ahora.
Mª José expone en qué han quedado los 30.000 euros que solicitamos para la
iniciar la catalogación del fondos del museo municipal, que se quedan en 20.000 de los que
hay que descontar el sistema de cámaras antirrobo que hay que instalar, por lo que el
restante es mínimo. Se establece un debate sobre qué hacer con tan poco dinero y se
decide que es insuficiente para el inicio de catalogación que pretendíamos. Se decide y
aprueba solicitar que el Ayuntamiento se adscriba y solicite el programa DOMUS para
catalogación de fondos del Ministerio y con la pequeña partida restante proponemos que
se realice el estudio: “Estado de la Cuestión de los Fondos Artísticos del Ayuntamiento de
Albacete. Necesidades y directrices para elaborar una correcta catalogación”. Este estudio
deberá sacarse a concurso a empresa externa, puesto que no hay personal en el museo
que pueda realizarlo.

5- Ver las posibilidades de hacernos visibles con la idea de que queremos que la
Cultura sea una prioridad política para revitalizar la ciudad y crear empleo.
Se decide trabajar en el proyecto de la UNESCO “Ciudad y Cultura” para adaptarlo
a las necesidades de nuestra ciudad y presentarlo como proyecto político a la próxima
Asamblea.
Cultura reivindicativa: Ruedas de prensa del Grupo de Cultura. Twitter y Face Book.
Se aprueba.
También se propone que se propongan semanalmente actividades culturales
externas desde las RRSS.
6- Ruegos y Preguntas:
Mª José propone el estudio de los estatutos del Cultural Albacete y Museo de la
Cuchillería para posibles enmiendas de cara a que se van a revisar por cambio de
legislación.

