
 

Querida vecina / querido vecino,  tenemos el placer de invitarte a la jornada 

    
La Latina quiere ser escuchada 

    el día 27 de Febrero del 2010 
 

Ven y participa en la charla abierta, diálogo y toma de decisiones sobre los deseos y 
pesetas recogidos para la Latina. 
Emplazamiento: Sala de Columnas, Círculo de Bellas Artes, C/ ALCALÁ, 42, 28014 
MADRID 

   de 10 a 17 h, Sábado 27 de febrero del 2010 
 

Apúntate en abierto@madridabierto.com o huchadedeseos@googlemail.com  
 
Habrá refrescos y sabrosa comida disponible para todos durante el evento. 
La jornada será gratuita.  
Te invitamos a invertir el día en dialogar y reflexionar con tus vecinos y otros 
miembros de La Latina sobre los deseos para el barrio con la intención de 
decidir que hacer con el dinero. 
En un intervalo de tres meses y medio, el proyecto de Arte público Hucha de 
deseos: ¡Todos somos un barrio, movilízate! ha hecho una recolecta de 
pesetas (monedas y billetes), en la Plaza Puerta de Moros (con Carrera de 
San Francisco) así como de ideas para mejora el barrio. 
Miles de personas han estado contribuyendo activamente. 
Ha llegado el momento de decidir juntos que hacer con el capital y potencial 
que hemos recogido. Será una experiencia creativa, gratuita y divertida. 
 
¡Prepárate para algo sorprendente! 
 
 
 
 



El programa 
 

Horario* Actividades  

Sábado 
27 Feb 2010 

 

10.00 - 10.30 Bienvenida 
10.30 - 10.35  Presentación del evento 
10.35 – 11.00  Cómo funciona el Open Space (Espacio Abierto)? 
11.00 – 11.30  Oferta de temas a tratar por parte de los participantes 
11.30 – 12.30  Sesión de intercambio (debate) acerca de los deseos propuestos 
12.30 – 13.00  Puesta en común de actas 
13.00 – 13.15  Votación del deseo a realizar 
13.15 – 13.45  
 

Cómo quieren participar y cuál es el primer paso para la 
realización? 

13.45 – 14.00  Quién recibe el dinero? 
14.00 – 14.30  Votación 
14.30 – 15.00  Entrega de dinero y fin del Open Space (Espacio Abierto) 
*Los horarios serán aproximados dependiendo del desarrollo de las actividades. 
 

Habrá refrescos y sabrosa comida disponible para todos durante el evento. 
 

 
 
Os invitamos a mostrar vuestra documentación de actividades relacionadas 
con el barrio. 
 

Contacto e inscripción:                                                                                 
Marta de la Torriente 
Tel: 91 524 02 19 
E-mail: abierto@madridabierto.com 
Web: www.madridabierto.com 
o Susanne Bosch 
E-mail: huchadedeseos@googlemail.com 
Web: www.huchadedeseos.wordpress.com                                             

Esperando veros pronto. 
El equipo de la Hucha y Susanne Bosch 


