ACTA DEL 13 DE FEBRERO DE 2010 DE LA REUNIÓN DE LA
RED DE CIUDADES MACHADIANAS
En Soria, a las 10:10 horas del día 13 de Febrero de 2010, y bajo la presidencia
del Alcalde de la ciudad de Soria, D. Carlos Martínez Mínguez, se reúne en asamblea
ordinaria la asociación denominada Red de Ciudades Machadianas, con la asistencia de
los siguientes miembros: D. Alfredo Sánchez Monteseirín, Alcalde de Sevilla; D.
Leocadio Marín, Alcalde de Baeza; Dª Mª Isabel Montaño Requena, Delegada de
Cultura del Ayuntamiento de Sevilla; Dª Paz Sánchez Zapata, Directora General de
Cultura del Ayuntamiento de Sevilla; Dª Claudia de Santos, Concejala de Patrimonio
Histórico y Turismo del Ayuntamiento de Segovia; D. Jesús Bárez Iglesias, Concejal de
Cultura del Ayuntamiento de Soria; D. Manuel Núñez Encabo, Presidente de la
Fundación Antonio Machado de España, en primera convocatoria, actuando como
secretaria Dª Mónica Abad Ucero, Secretaria General de la Red de Ciudades
Machadianas.
Primer punto del Orden del día.- Lectura y aprobación, si procede, del acta
de la sesión anterior, del 22 de Abril de 2009.
Se procede a la lectura del acta de la sesión anterior, que queda aprobada por
unanimidad.
Segundo punto del Orden del día.- Informe de la Presidencia.
D. Carlos Martínez Mínguez, Alcalde de Soria y Presidente de la Red hasta el
presente día, hace balance de la actividad de la Red haciendo alusión a la difícil
situación económica general y la falta de presupuesto de la propia Red, cuyos miembros
aún no han realizado ningún ingreso de la cuota anual fijada en los Estatutos. Espera
que con la contratación de la persona encargada de la Secretaría General de la Red se dé
dinamismo a la misma y se acometan las labores pendientes hasta el momento. El
Presidente propone trabajar en la confección de rutas culturales que conecten las
distintas ciudades a través de Machado.
Tercer punto del Orden del día.- Balance de las actividades machadianas
celebradas por las ciudades de la Red durante 2009.

Desde Soria se comenta el volumen de actividades realizadas en 2007 con
motivo de la celebración del centenario de la llegada del poeta a la ciudad. En 2009, se
ha tratado de embellecer la ciudad con un Simposium de escultura vinculado a la poesía;
se ha presentado al poeta iraquí Abdul Hadi Sadoum, beneficiario de la Beca de poesía
“Antonio Machado” 2009 y se ha colaborado en el montaje teatral “Collioure, el último
viaje”, entre otras actividades.
Baeza habla de las actividades que cada año, desde hace cuatro, organiza el
Ayuntamiento con motivo de su Semana Machadiana: premio internacional de poesía,
conferencias, paseos machadianos. Este año, del 15 al 22 de Febrero. En esa semana
concentran casi toda su actividad cultural en torno a Machado.
Segovia explica que el Ayuntamiento ha firmado un convenio para la gestión de
la casa de Antonio Machado en esta ciudad. Además, este verano ha tenido gran acogida
por parte del público un “café cantante” en el patio de dicha casa. Este patio será
también el escenario de la celebración, el día 22 de Febrero, del aniversario de la muerte
del poeta en Segovia. También han creado un folleto turístico de la casa y han
contratado un guía, lo que ha aumentado mucho el número de visitas.
Sevilla, que estrena la Presidencia de la Red en 2010, expone las actividades en
las que han estado trabajando a lo largo de 2009, entre ellas, una exposición sobre el
abuelo de Antonio Machado y la introduccción del darwinismo en España.
Cuarto punto del Orden del día.- Entrevistas y Presentación de proyectos:
- Presidente de la Fundación “Antonio Machado”.
D. Manuel Núñez Encabo, Presidente de la Fundación “Antonio Machado” en
España, se incorpora a la reunión a las 12:15 horas.
- “Bruma Films”: película sobre Antonio Machado.
Dª. Rosa García, Productora Ejecutiva de “Bruma Films”, presenta su proyecto
de largometraje sobre la figura de Antonio Machado. El título provisional es “En
soledad”. Guión de Joan Álvarez. Producción a nivel mundial. Rodaje previsto para
Abril de 2010. Localizaciones en las propias ciudades. Pide la colaboración de las
ciudades de la Red para la puesta en marcha del proyecto. Las ciudades de la Red
ofrecen colaboración y respaldo, cada cual en la medida de sus posibilidades. Se
acuerda que la Red prepare un escrito para recabar todo el apoyo posible para la película
con intención de remitirlo a RTVE y a otras instituciones y organismos públicos.
- Disenovo: página web de la Red.
Presentación de un proyecto de página web de la Red de Ciudades Machadianas.
Se apuntan algunas mejoras a la propuesta realizada. Se acuerda convocar un concurso
para la realización de la web.
Quinto punto del Orden del día.- Programa de actividades de las ciudades
de la Red para el año 2010.
Soria avanza las actividades previstas para el año 2010, entre ellas el estreno, en
este mismo día, del espectáculo audiovisual “Antonio Machado, su voz y su mirada”,

una coproducción con Caja Duero de la que se quieren editar un CD y un DVD.
También se habla de la Feria del Libro 2010, con la posibilidad de que exista un stand
propio de la Red itinerante por las cinco ciudades; de la instalación de dos nuevas
esculturas de Leonor y Machado en Abril de 2010 y de la edición de las obras realizadas
por los becados por la Fundación “Antonio Machado” y el Ministerio de Cultura, Abdul
Hadi Sadoum y Subhro Bandyopadhyay, por parte de la editorial Olifante. Por último,
se comenta el interés del Ayuntamiento, que ha iniciado negociaciones con el Casino,
por recuperar la 3ª planta de dicho lugar, abandonada, para fijar allí la sede de la
Fundación “Antonio Machado”. El Ayuntamiento de Soria cuenta además con los
muebles originales de la pensión donde se alojó el poeta.
A propuesta de Baeza, se acuerda realizar un folleto que reúna los espacios
machadianos de las diferentes ciudades, como el Aula de Machado en Baeza, el lugar
más visitado en esta ciudad. También pone sobre la mesa la conveniencia de realizar un
acto conjunto, concreto y de relieve, ya sea coincidente en el mismo día o en una misma
ciudad. Asimismo, Baeza propone suceder a Sevilla en la presidencia de la Red, es
decir, asumir la presidencia en 2011, con motivo del centenario de la llegada de
Machado a Baeza en 2012. La propuesta es aceptada por unanimidad.
Segovia habla del importante volumen de documentación machadiana de su
ciudad, aunque sin digitalizar. Apunta la posibilidad de incluir dicha documentación en
la web de la Red para consulta del público, así como la incorporación de los
comentarios que los ciudadanos dejan en los buzones de los lugares machadianos.
Sevilla propone reforzar la figura de Machado en las actividades culturales que
individualmente realice cada ciudad y también la imagen de la Red de Ciudades,
poniendo el logo de la Red incluso en actividades particulares. Se apuesta por apoyar a
Collioure en la rehabilitación de la Pensión Quintana y se propone que el patio del
Palacio de las Dueñas sea el escenario de ese gran acto común de la Red.
En cuanto a la programación de Sevilla para 2010, año de su Presidencia, se
pretende reforzar la colaboración institucional (Universidades, Cajas, Fundaciones…) y
el conocimiento de la trayectoria familiar de Antonio Machado. Se está recuperando el
convento de Santa Clara como espacio de la Casa de los Poetas, para inaugurarla en el
año de la presidencia machadiana. Se van a realizar exposiciones como “La Sevilla de
los Machado” y una cedida por el Centro Andaluz de las Letras. Se pretende intervenir
urbanísticamente en el patio del Palacio de las Dueñas, lugar del nacimiento de
Machado. La Bienal de Flamenco se vinculará a Machado este año. Se va a difundir la
obra machadiana a través del transporte público, los centros de mayores, los centros de
distrito, la red de bibliotecas, etc. Se propone recuperar los fondos documentales de
cada ciudad para ponerlos en común en la web: se sugiere hacer una selección y
digitalizarlos, como Sevilla tiene prácticamente hecho.
En conclusión, se acuerda trabajar de manera inmediata en la realización de un
folleto que reúna los principales lugares y eventos machadianos de la Red para que esté
disponible en las próximas Ferias del Libro de las respectivas ciudades. Asimismo, se
acuerda preparar el fondo documental de cada ciudad para su posterior incorporación a
la web, convocar un concurso para la confección de la página web y solicitar apoyo para
el proyecto de largometraje sobre Antonio Machado a instituciones y organismos
públicos.

Sexto punto del Orden del día.- Transferencia de la Presidencia de la Red al
Ayuntamiento de Sevilla.
A fecha de hoy, la Presidencia de la Red pasa de Soria a Sevilla, que la ostentará
a lo largo de un año.
A las 12:40 horas, se levanta sesión de la que yo, la Secretaria General de la
Red de Ciudades Machadianas, extiendo la presente acta, que firma conmigo el
señor Presidente.
LA SECRETARIA GENERAL

EL PRESIDENTE

