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Resultados de la jornada “La hucha quiere ser escuchada”: buzón

para las asociaciones de La Latina y árboles en el parque de la

Cornisa

Como ya  sabéis, el pasado sábado 27 de febrero se llevó a cabo en el Círculo la jornada “La Latina quiere ser escuchada”. 55 personas acudieron al
evento final del proyecto de arte público ‘Hucha de deseos’ para decidir en común qué hacer con los 512 deseos recogidos en y para La Latina y con

las alrededor de 85.000 Pesetas cambiadas por 513.70 euros. El evento público reunió a vecinos, estudiantes de instituto, niños, activistas,
artistas, profesores, curiosos interesados y gente en apoyo de La Latina.

Después de un animado debate de cinco horas dos decisiones fueron tomadas colectivamente:

- El próximo 14 de marzo de 2010 se realizará la plantación de numerosos árboles en el parque de la Cornisa, evento organizado por la
“Asociación Amigos de la Cornisa-Las Vistillas” y que responde al deseo muy demandado de más espacio verde en La Latina (y también responde al

polémico Plan Parcial de reforma interior de la Cornisa del río Manzanares)

-El segundo deseo (que nos ilusiona mucho) consiste en poner un buzón en la Plaza de Puerta de Moros, que continuará de alguna manera las
funciones de la hucha y se ubicará en el mismo lugar. El buzón, de cuyo diseño se encargará Zoohaus, permitirá que las distintas asociaciones
locales puedan establecer contacto entre sí, intercambiando ideas e informándose sobre posibles eventos. Madrid Abierto (asociación

cultural que comisionó este proyecto artístico) iniciará el proceso de permisos para este buzón.

La hucha fue desinstalada el día 28 de febrero de 2010 y actualmente se encuentra almacenada mientras se explora la posibilidad de iniciar
un nuevo proceso en otro barrio de España. Aquellos barrios interesados pueden ponerse en contacto con Madrid Abierto

(abierto@madridabierto.com).

El proyecto público se inició el 12 de noviembre de 2009, creando un diálogo masivo entre los visitantes y los vecinos de La Latina, para ver qué
querían modificar para mejorar el espacio público y común de este barrio. Los 512 deseos pueden ser leídos en  www.huchadedeseos.wordpress.com.

El proyecto fue propuesto e iniciado por la artista alemana Susanne Bosch para Madrid Abierto 2010 en colaboración con Zoohaus, Círculo de Bellas
Artes, Aula Urbana / Maria Molina Lopez, Ignacio Tejedor López / Virginia Lazaro Villa / Mario Leal / Elena Bueno y el barrio entero de La Latina. Fue

parcialmente financiado por el Arts Council Northern Ireland & British Council.
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