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Getafe recupera el esplendor
de sus Fiestas Patronales
¿Las Fiestas de Getafe han recuperado su esplendor tras dos años
sin poder celebrarse por la pandemia. Los vecinos y vecinas de
la localidad se han volcado masivamente en las actividades organizadas durante el primer fin de
semana, y que tendrán continuidad hasta el próximo domingo,
con una elevada participación
tanto en los conciertos como en
el resto de actividades culturales
y sociales. Para el último fin de
semana festivo quedan los conciertos de Edurne y Nena Daconte (viernes en el Recinto Ferial) o
de Marta Soto (sábado en la plaza
de la Constitución), además del
Desfile de Carrozas, la quema
de la chamá o el espectáculo piromusical en el Lago del Sector
3 el viernes a las 23:30 horas.
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Las Fiestas de Getafe regresan por todo lo alto
con 60.000 personas en el primer fin de semana
Las actividades tendrán continuación durante los próximos días con conciertos o el gran espectáculo piromusical
¿ Las Fiestas de Getafe han recuperado su esplendor tras dos
años sin poder celebrarse por la
pandemia.
Los vecinos y vecinas de la
localidad se han volcado masivamente en las actividades organizadas durante el primer fin

de semana, y que tendrán continuidad hasta el próximo domingo, con una elevada participación tanto en los conciertos
como en el resto de actividades
culturales y sociales.
Desde el pistoletazo de salida
del pregón, Getafe ha contado a

diario con decenas de miles de
personas en la calle, que gracias
al trabajo coordinado de Policía
Local y el Cuerpo Nacional de
Policía, no ha registrado incidentes graves, según apunta el
Gobierno local.
El sábado 4 de junio fue el
día con mayor participación,
llegando a coincidir en el Recinto Ferial más de 14.000 per-

sonas. Getafe ha apostado este
año por introducir orquestas de
gran formato los días de mayor
afluencia, consiguiendo así que
cualquier vecino pueda disfrutar de los espectáculos musicales con independencia de sus
preferencias. Más de 22.000
personas se concentraron en
las calles durante esa jornada. Además de los conciertos,

Getafe ha recuperado también
otros elementos distintivos,
como el Encierro Ecológico o
la Comida Popular en el Cerro
de los Ángeles, donde los vecinos han podido disfrutar de un
soleado lunes festivo en la ciudad. Durante el fin de semana
comenzaron además las nuevas
propuestas culturales dirigidas
a las familias en los barrios de
Getafe, con gran afluencia, para
implicar a toda la ciudadanía de
estos días.
Para el último fin de semana
festivo, quedan los conciertos
de Edurne y Nena Daconte
(viernes en el Recinto Ferial)
o de Marta Soto (sábado en la
plaza de la Constitución), además del Desfile de Carrozas, la
quema de la chamá o el espectáculo piromusical en el Lago
del Sector 3 el viernes a las
23:30 horas.
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Los delitos suben un 23% en
el primer trimestre del año

¿ La delincuencia en Getafe
aumentó en un 23,3 por ciento
en el primer trimestre del presente año en comparación con
el mismo periodo del año anterior, según los datos publicados
recientemente por el Ministerio del Interior en el Balance
de Criminalidad que analiza la
evolución de las infracciones en
las ciudades de más de 20.000
habitantes.
Según este informe, en el
acumulado enero-marzo de
2022 se han registrado un total
de 2.293 infracciones penales,
por las 1.860 del mismo periodo

de 2021. Los delitos más graves
se mantienen a cero en Getafe,
tanto los homicidios y asesinatos (consumados o en grado de
tentativa) como los secuestros,
si bien aumentan siete de las
once categorías que analiza este
balance y únicamente se reduce
una, concretamente los robos
con violencia e intimidación
que lo hacen en un 29 por ciento
(pasando de 107 a 76).
Por el contrario, crecen los
delitos de lesiones en un 83,3%
(de seis a 11), los delitos sexuales en un 7,7% (de 13 a 14, con
dos violaciones consumadas),

los robos con fuerza en domicilios y establecimientos en un
27,5% (de 51 a 65), los hurtos
en un 18,6% (de 575 a 682),
las sustracciones de vehículos
en un 52,5% (de 40 a 61), los
delitos de tráficos de drogas en
un 150% (de 4 a 10) y el resto
de infracciones en un 29,1% (de
1.064 a 1.374).
La cifra de delitos totales,
además, es similar a la registrada en el primer trimestre de
2019, último año prepandemia,
y en el que se contabilizaron un
total de 2.218 delitos denunciados en la localidad.

La Policía Local denuncia su
precaria situación, agudizada
durante las Fiestas
¿Agentes de la Policía Local
de Getafe llevaron a cabo el pasado martes una concentración
de protesta por sus condiciones
laborales, una situación que
vienen denunciando desde hace
tiempo y que se ha agudizado
en las últimas fechas a raíz de
la decisión del Gobierno local
de regular mediante decreto la
prestación de servicios extras
durante las Fiestas Patronales.
La concentración, convocada por los sindicatos CCOO,
CSIF, UPM y CPPM, llegaba apenas dos días después de
que se vivieran momentos de
tensión con varios altercados e
intervenciones policiales en el
primer fin de semana de fiestas.
Los portavoces policiales
aseguraron que este primer fin
de semana festivo se ha saldado
“con incidencias y con compañeros y compañeras cada vez
más desamparados en las intervenciones, con cada vez menos
efectivos”, y han recordado que
los sindicatos “pedimos al Gobierno local el plan de seguridad, pero dieron la callada por

respuesta, una muestra más de
la falta de transparencia de este
Ayuntamiento”.
“Una de nuestras quejas es
que estamos agotados y agotadas, al límite de nuestras fuerzas. Pese a ello, la concejalía de
RRHH ha emitido unos decretos de obligado cumplimiento
que nos obligan a trabajar durante mas de 16 horas seguidas
en algunos casos, con descansos
entre turno y turno de tres horas
para volver a trabajar después
otras 16 horas”, denuncian.
En opinión de los portavoces, “a raíz de las fiestas la situación se ha agravado, porque
nos están obligando por decreto
a venir a trabajar. Debes venir
en tu jornada habitual y cuando acabas, viene un mando y te
entrega un decreto por el cual te
obliga a trabajar hasta que él ordene”, lamentan.
“Durante este fin de semana
se han producido altercados que
han puesto en riesgo la seguridad de los agentes en la zona de
barras y en la zona del ferial”,
explicaban.
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Ciudadanos reclama información sobre la
paralización del Tribunal Económico Administrativo

¿ El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de
Getafe impulsó allá por septiembre de 2019 la puesta en marcha
en la localidad de un Tribunal
Económico Administrativo que

sirviera para garantizar los derechos de los vecinos y vecinas a
la hora de realizar sus reclamaciones tributarias frente al Ayuntamiento. La formación naranja
explicaba entonces que este or-

ganismo, recogido en la Ley de
Grandes Ciudades, “constituye
una garantía para las reclamaciones de los vecinos, ya que no
tiene ningún coste para ellos y se
compone de miembros expertos

en la materia”, a lo que añadía
que “en la actualidad, si un vecino necesita hacer una reclamación referente a sus impuestos
frente al Ayuntamiento, sólo tiene una oportunidad antes de tener que recurrir a la vía judicial,
con los costes que ello conlleva”
para recordar además que su
funcionamiento ya fue aprobado
en el pleno del 21 de diciembre
de 2017.
Sin embargo, a falta de poco
menos de un año para concluir
la presente legislatura, el Gobierno local no ha terminado de
poner en marcha esta iniciativa
que vendría a salvaguardar los
intereses y los derechos de los
vecinos de la ciudad, por lo que
el partido liderado por Mónica
Cobo vuelve a exigir su implantación.
El Tribunal Económico Administrativo de Getafe se encuentra paralizado pese a contar con
todos los mecanismos habilita-

dos para su creación, por lo que
Ciudadanos ha presentado una
pregunta al Pleno de la Corporación en la que exige información
detallada del punto en el que se
encuentran las gestiones.
De hecho, el Gobierno municipal no ha hecho públicos,
como exige la Ley de Transparencia, los nombres de los candidatos a la plaza de presidente o
presidenta de este organismo, lo
que despierta las sospechas de la
formación naranja.
Ante esta situación, Ciudadanos Getafe exige conocer qué
tramites faltan, tanto en lo relativo a la organización, dotación
presupuestaria, selección de
personal u otros recursos técnicos o tramites administrativos
necesarios, y para qué fecha
prevé el Gobierno municipal
que estará todo preparado para
la puesta en marcha efectiva del
Tribunal Económico Administrativo en la ciudad.
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Licitadas las obras para la
renovación del parque de
la Alhóndiga-Sector 3
¿La Junta de Gobierno ha
aprobado la fase de licitación para renovar el lago
del Parque de la Alhóndiga-Sector 3, que permitirá
la mejora y renovación de
este espacio.
Una vez comiencen las
obras, se vaciará el lago
para sanearlo e impermeabilizarlo. Así mejorará la calidad del agua, y
se creará un espacio para
potenciar las actividades
lúdicas, deportivas y sociales de su entorno. También se llevará a cabo la
construcción de un escenario para la celebración
de actividades culturales.
Sobre el lago se creará una plataforma de uso
polivalente, por una parte
como espacio para el desarrollo de distintas actividades y programaciones
culturales, utilizándose la
pradera principal para los

espectadores. El diseño
de esta plataforma tiene
como premisa el respeto
por el lago y una construcción sostenible y contará con pasarela retráctil
de acceso.
Con los trabajos del lago
se pretende mejorar la calidad del agua, reducir
los sólidos en suspensión
y evitar pérdidas de agua
por fisuras, potenciando
la integración paisajística, mediante limpieza y
tratamiento de suelos; la
restauración de los muros y reposición de talanqueras deterioradas. Las
actuaciones contemplan
el vaciado y llenado del
lago; la gestión de especies invasoras; la gestión
y mantenimiento de especies seleccionadas y la
sustitución de la caseta de
aves por una plataforma
de corcho natural flotante.

Local

Las ayudas por la pérdida de
ingresos se elevan a 1’5 millones

¿ El Ayuntamiento de Getafe ha
aprobado las nuevas bases y convocatoria de ayudas 2022, por la
pérdida de ingresos, para las familias de la ciudad.
Estas ayudas, que se entregan a
través de la delegación de Bienestar Social, cuentan este año con
nuevos criterios por pérdida de
ingresos, para llegar a más familias, ya que hasta el año pasado
se limitaban a casos de despidos,

ERTES o reducción de jornada por
conciliación.
Esta nueva convocatoria contempla ayudas para aquellos vecinos y
vecinas que hayan visto reducidos
sus ingresos provenientes del trabajo, en al menos un 10% en el año
2021 respecto al año 2020, como
principal requisito.
Los solicitantes deberán cumplir también con otros requisitos
como, estar empadronados en el

municipio en la fecha de aprobación de la convocatoria con una
antigüedad mínima desde el 1 de
enero de 2020; haber declarado en
2020 o 2021 ingresos provenientes
del trabajo, tanto por cuenta propia
como por cuenta ajena; así como
haber sufrido una pérdida de ingresos provenientes del trabajo de al
menos el 10% en 2021 en relación
con 2020. No deberá haber superado la unidad familiar en el ejercicio
fiscal 2021 0los umbrales de rendimientos netos al año, de 21.000 euros, en el caso de una sola persona;
28.000 euros para dos personas;
35.000 euros para tres personas;
38.500 euros para cuatro personas;
y 42.000 euros para cinco o más
personas.
El importe mínimo de la ayuda,
que será de pago único, será de entre
1.000 y 1.500 euros, aumentando la
cantidad respecto a ediciones anteriores. Dicha cuantía se incrementará en un 20% por cada miembro adicional de la unidad familiar, hasta
un incremento máximo de un 80%.
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Once colegios de
Getafe reciben
el distintivo de
‘Ecoescuela’

Archivada la querella contra el Gobierno
local por los vertidos al río Manzanares

¿El Espacio Mercado acogió la entrega de banderas
verdes de Ecoescuelas, en reconocimiento a la labor que
han realizado 6.252 alumnos
y alumnas de 11 centros educativos de Primaria y Secundaria de Getafe. En Getafe
se viene desarrollando este
programa desde el año 2016,
promovido por el Ayuntamiento con el asesoramiento a los centros de la ONG
Asociación de Educación
Ambiental y del Consumidor
(ADEAC). Durante el curso
2021/2022 han participado
los Centros de Educación Infantil y Primaria Ana María
Matute, Ciudad de Getafe,
Enrique Tierno Galván, Gabriel García Márquez, Jorge
Guillén, María Blanchard,
Manuel Núñez de Arenas y
Vicente Ferrer; y los Institutos de Enseñanza Secundaria
Matemático Puig Adam, Menéndez Pelayo y León Felipe.

¿ El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº3 de Getafe ha decretado en su ‘Auto
405/2022’, el sobreseimiento
y el archivo de las actuaciones
contra la alcaldesa, Sara Hernández, y tres concejales del
Gobierno municipal, tras una
querella particular.
En concreto se refiere a los
vertidos que sufre el río Manzanares a su paso por Getafe con
motivo de la vandalización de
las instalaciones de las elevadoras, y cuya solución está próxima a concretarse tras aprobar el
Gobierno municipal las obras de
nuevas elevadoras para la canalización de las aguas residuales
hasta la depuradora más próxima. Estos trabajos se están ejecutando en estos momentos.
Como señala la Fiscalía en el
auto “no habría sido sino hasta la
llegada del equipo de Gobierno
actual, cuando se ha intentando
implementar un proyecto más
integral para dar solución a este

problema. De la progesión del
mismo se ha ido dado cuenta a
lo largo de este procedimiento
así como de las circustancias, de
que debido a que la ejecución de
dicho proyecto implica recabar
autorizaciones e informes vinculantes de varias adminsitraciones, su tramitación es compleja”. Por este motivo la Fiscalía
considera que la investigación

está finalizada. Por su parte, el
juez motiva el sobreseimiento
y archivo en que “de los hechos
se deduce que la conducta de
todos los investigados, a cuyo
frente está la señora Hernández
Barroso, no puede considerarse
pasiva, ni entenderse despreocuapada respecto de los vertidos que no son originados por
la actividad del Ayuntamiento,

sino por la vandalización de las
instalaciones que la Corporación municipal presidida por la
investigada, señora Hernández
Barroso, intentó desde un principio de su gestión sustituir por
otras nuevas, solicitando la colaboración de las entidades que
entendió competentes y en todo
caso presentando los proyectos
y actuaciones requeridas ante la
Confederación Hidrografica del
Tajo, órgano rector de la cuenca
del Manzanares cuya aprobación
era precisa para la realización de
las obras, sin que los retrasos y la
supuesta continuidad de los vertidos desde el año 1995 puedan
imputarse a quienes ostentan
cargos y responsabilidades desde junio de 2015”.
El juez por su parte también
señala que “no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado lugar a la formación de la causa,
por lo que procede decretar el
sobreseimiento”.
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El Gobierno
regional saca
adelante el
proyecto VTC
¿La Comunidad de Madrid ha
sacado adelante el Proyecto de
Ley 7/22 por el que se modifica
la Ley de Ordenación y Coordinación de los Transportes
Urbanos, tras haber acordado
establecer con Vox el texto de
los dos reglamentos: VTC y
Taxi. Las medidas propuestas
son aprobar lo antes posible el
reglamento de las VTC, flexibilizar la normativa del taxi
para facilitar contratación de
conductores; requerir mínimo
de un año de experiencia del
carnet de conducir y requisitos
de formación recogidos en el
convenio para los conductores
de VTC; eliminar la restricción
de tres licencias de autotaxi por
titular, establecer las condiciones en las que puedan circular
sin pasajeros, establecer régimen tarifario en contratación
previa, libertad horaria para
ejercer la actividad, descansos
y vacaciones o libertad para acceder a distintos modelos.

Junio 2022

Regional

La Comunidad de Madrid incorpora el
parque de La Cantueña a Arco Verde

¿La Comunidad de Madrid ha
incorporado el parque forestal
periurbano de La Cantueña a
Arco Verde, el gran proyecto
medioambiental regional que conecta 25 localidades de la región
a través de espacios naturales.
Así lo ha expuesto la consejera
de Medio Ambiente, Vivienda y
Agricultura, Paloma Martín, durante su visita a este espacio con

motivo de la celebración del Día
Mundial del Medioambiente.
Desde el pasado mes de febrero se han llevado a cabo una
serie de actuaciones en la flora y
la fauna de este emplazamiento,
ubicado entre los municipios de
Parla y Fuenlabrada. Entre ellas,
el sembrado de 10.200 ejemplares de 30 especies de distintas
plantas y apostado por la me-

jora de su biodiversidad con la
creación de dos refugios de 600
metros cuadrados cada uno, con
plantaciones y siembras singulares en su interior, uno para polinizadores y otro para mariposas.
También, se ha creado una lámina de agua de 400 metros con la
siembra de acuáticas en su interior y de ribera en el exterior,
para favorecer un hábitat propio
de humedal en la zona.
Asimismo, se ha creado una
conexión arbolada que conecta
con el municipio de Parla; una
instalación eléctrica en el interior del parque; el acondicionamiento de la puerta de acceso
por la zona que corresponde a
esta localidad; el montaje de diversas cajas nido para distintas
especies, como gorrión molinero, carbonero o herrerillo; y la
ubicación de mobiliario urbano,
como bancos y mesas merenderos, que ha permitido crear
zonas estacionales. “Con Arco
Verde contaremos con nuevos

espacios públicos y áreas verdes
en el entorno de las grandes ciudades, tanto del norte como del
sur, y acercaremos la naturaleza
a sus habitantes”, ha explicado
Martín, quien ha destacado que
“en tan solo dos años y medio se
han invertido casi 4 millones de
euros y ya están activos 75 de los
200 kilómetros que forman parte
de este proyecto, actuando en 14
de los 25 municipios por los que
discurre”.
Con esta nueva incorporación, el Gobierno regional
avanza en el objetivo que se
persigue con Arco Verde, que
se comenzó a desarrollar en
2019, y conectará además los
tres Parques Regionales –Parque Regional de la Cuenca Alta
del Manzanares, Parque Regional del Curso Medio del Río
Guadarrama y Parque Regional
del Sureste– con el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y otros espacios naturales
con los pueblos de la región.

Deportes

El presidente del COI visitó
el CEAR de Getafe

Junio 2022

giados de Getafe. La visita de
la delegación internacional se
enmarca en la firma de un memorándum con el Ministerio
de Inclusión, Seguridad Social
y Migraciones y con el COE,
por el que se establece un marco de colaboración para crear
espacios que favorezcan la participación en el deporte de los
jóvenes refugiados. La comiti-

va, acompañada por el alcalde
en funciones, Herminio Vico;
por el concejal de Deportes del
Ayuntamiento de Getafe, Javier Santos, y por Pau Gasol,
entre otros, visitó las instalaciones del Centro Deportivo
Alejandro Blanco situado en
el CEAR, único centro de este
tipo para refugiados existente
en el mundo.
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Óscar Agea se queda a
las puertas de ganar el
XII Open Nacional
¿ El concejal de Deportes
del Ayuntamiento de Getafe,
Francisco Javier Santos, junto al al concejal de Vivienda,
Ángel Muñoz; el presidente
de la Federacion Española
Feddf, Enrique Álvarez; y el
presidente de Avantage Tenis
y Padel, Carlos Rodríguez,
hizo enrega el pasado día 5 de
junio de los trofeos a los ganadores del XII Open Nacional

¿ El presidente del Comité
Olímpico Internacional (COI),
Thomas Bach, acompañado
por Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico
Español, y por Filippo Grandi,
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, visitó el pasado día 1
de junio las instalaciones del
Centro de Atención a los Refu-

Número 31

de Pádel en Silla de Ruedas
“Ciudad de Getafe” / Trofeo
Fundación FDI.
La competición se disputó en el Complejo Deportivo
Municipal Juan de la Cierva
y concluyó con victoria para
la pareja formada por Edorta de Anta y Topher Triviño,
tras ganar en la final por 6-3 /
6-1 al getafense Óscar Agea y
Coco Bernal.
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Cultura

La XV edición de Getafe Negro busca
fomentar la lectura del género

El festival, que se celebra en octubre, fue presentado coincidiendo con la Feria del Libro de Madrid

¿Getafe volverá a ser epicentro
de la novela negra nacional e internacional, con la celebración
de la XV Festival de Novela
Policiaca de Madrid, Getafe
Negro, que se celebrará del 24
al 30 de octubre y se ha presentado en la Feria del Libro de
Madrid.
Luís Domínguez, concejal de Cultura de Getafe, ha
destacado“la apuesta cultural
que supone para Getafe este
importante Festival, que liga el
nombre de la ciudad a la literatura con mayúsculas, a nivel
internacional, que ha sabido
adaptarse en los tiempos de
pandemia, y que recuperamos
ya íntegramente”.
Asegura Maica Rivera, nueva
directora del Festival, que “tras
el esfuerzo épico de levantar el
Festival en los últimos dos años
de pandemia, estamos dispuestos a disfrutar tanto como siempre, y, a la vez, como nunca,
todos juntos, unidos por el amor

al género y con muchas ganas
de seguir descubriendo nuevos
caminos, sin dejar de honrar a
los maestros”.
A su vez, el escritor Lorenzo
Silva, comisario Honorífico del
Festival, ha destacado “la solidez alcanzada por el Festival en
estos quince años”. Respecto a
los contenidos, Getafe Negro
hará hincapié en el fomento
de la lectura del género negro,

especialmente en relación al
mundo del cine, que estará muy
presente en esta décimo quinta
edición.
Polonia, país invitado
La edición de 2022 recupera
la tradición d2e contar con un
país invitado. Será Polonia, al
que nos acercaremos desde un
plano literario y sociocultural
marcado, como no podría ser de

otra forma, por la sensibilidad y
solidaridad ante el actual contexto de guerra ucraniana”, ha
indicado la directora.
Gabriela Słowińska, directora
del Instituto Polaco de Cultura,
ha insistido en que, “en momentos tan delicados como los
actuales no podemos olvidar
a Ucrania que, en su cercanía
geográfica e histórica con Polonia, ha despertado muchas y
muy diversas formas de ayuda
desde nuestro país desde que
comenzó la guerra el pasado
mes de febrero. Como país invitado nos vemos en la obligación moral de dar voz al pueblo
y a la cultura ucraniana, y así lo
mostraremos contando con la
presencia y participación de autores ucranianos en esta edición
del Festival”.
Por otra parte, un año más,
se entregarán los premios
José Luis Sampedro y Novela
Negra Ciudad de Getafe, así
como el de microrrelatos.

Becas para la inmersión lingüística de los jóvenes

¿La Junta de Gobierno ha
aprobado destinar 10.000
euros para 33 becas que se
darán a jóvenes de entre 17
y 30 años, destinadas a la in-

mersión lingüística durante
el verano.
Estas ayudas se distribuyen en tres intervalos de edades: 11 becas para jóvenes

de 17 a 20 años; otras tantas
para jóvenes de 21 a 25 años
y otras 11 para jóvenes de 26
a 30 años.
Podrán ser beneficiarios
de estas becas, los jóvenes
empadronados en Getafe que
cuenten con una acreditación
mínima de B1 del idioma que
elijan para su experiencia de
inmersión. Podrán usar los
300 euros que supone cada
beca en realizar cursos presenciales durante los meses
de julio a septiembre, con
una duración mínima de dos
semanas. Las experiencias
inmersivas pueden llevar-

se a cabo dentro y fuera de
España, apoyando económicamente los viajes de ida y
vuelta al lugar donde se desarrolle el curso presencial;
los tansfer al aeropuerto en la
ciudad de destino; seguros,
manutención y alojamiento,
la propia formación o salidas culturales en la ciudad de
destino.
El plazo de presentación
de solicitudes será de 20
días hábiles a partir del siguiente a la publicación en
el BOCM. Más información
en el tablón de anuncios y la
sede eléctronica municipal.

Agenda
‘El arte es un arma
cargada de futuro’
Género: Exposición

El título de la exposición
parafrasea el del conocido
poema de Gabriel Celaya
“La poesía es un arma cargada de futuro”. Con ella
La Carpa Creadores de Getafe quiere mostrar cómo
el Arte se puede usar para
gritar la queja, expresar
opinión, transmitir belleza,
brindar apoyo, contar la
vida.
Hasta el 16 de junio
Precio: Entrada libre
Espacio Mercado

‘Los secretos de las
cosas’
Género: Familiar

Carlos Izquierdo expone
su obra en el Espacio Mercado, una muestra que él
mismo explica así: “Las
obras que present transitan por la delgada línea de
la fragilidad, paradigma de
nuestra misma existencia.
Y ¿qué es la fragilidad?
Es aquella cualidad por
la que lo que ahora es en
un momento determinado
deja de serlo. Y todos sus
componentes también. Su
cadencia desaparece, el
ritmo de su construcción
se desvanece, su complejidad queda desvelada pero
su poder evocador persiste
e incluso se refuerza.
Horario: De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y
de 17:30 a 20:30 horas.
Sábados y Domingos de
11:00 a 14:00 horas y de
17:30 a 20:30 horas
Del 20 de junio al 3 de julio
Precio: Entrada gratuita
Espacio Mercado
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