¿QUIERES PARTICIPAR EN LA CREACIÓN DE UNA PINTURA MURAL EN TU BARRIO?
Hola Vecina/Vecino,
Desde el Área de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Madrid queremos invitarte a participar en la
creación de una pintura mural que se va a realizar en tu distrito.
Si bien la intervención la dirigirá un artista local, los vecinos y vecinas podéis participar aportando ideas e
incluso colaborando en la realización del mural siguiendo las instrucciones de la artista. Intentaremos
reflejar las ideas de todos y todas en una obra colectiva y no acumular las ideas individuales de los y las
participantes. Nos gustaría que nuestra obra colectiva reflejara con belleza nuestro barrio soñado,
transmitiera nuestro optimismo para mejorarlo y aquellos aspectos que identifican nuestro barrio y
distrito y lo distinguen de otros.

Localización de la intervención artística. Muro del Centro Deportivo Municipal Barajas (“El Barco”)
Podéis entregarnos este formulario con vuestra propuesta en:
a) el Taller de recogida de ideas que se realizará el JUEVES 14 DE JUNIO A LAS 18:30 h. en el CENTRO
CULTURAL GLORIA FUERTES, C/ AVDA DE LOGROÑO 179. Allí colocaremos también un buzón
donde puedes introducir tu propuesta.
b) enviarla al siguiente correo electrónico: carrilom@madrid.es
Pueden participar personas de cualquier edad. Si son niños o niñas podéis dar vuestros datos de contacto
como padres o como asociación en su caso.

Si quieres enviarnos tus datos, y aún no lo has hecho, nos pondremos en contacto contigo
para irte informando
Nombre, Apellidos (Particular)/Denominación Asociación-Colectivo
Teléfonos de contacto:

Nombre Representante

Correo electrónico:
a) Tipo de Asociación y temática en la que trabaja
b) Persona física: Si participa en algún proyecto social, cultural, ciudadanía o comunicación en el distrito,
haga una breve reseña, indicando ámbito o lugar, nombre del proyecto, breve descripción.

Nivel de participación deseado: Marque una o varias de las casillas siguientes
Deseo recibir información del proceso.
Deseo participar proponiendo ideas para la pintura mural
Deseo presentar mi candidatura como artista local del distrito que dirigirá la intervención
Deseo participar pintando el muro bajo las directrices del artista responsable y la coordinación
artística.

Puedes escribir o dibujar tus ideas en el recuadro
ÉSTA ES MI PROPUESTA PARA EL MURO:

Gracias por tu propuesta

