SOS Cultura Málaga | Marcha Reivindicativa EL ÉXODO DE LA CULTURA
Lunes 6 de julio de 2020 · Plaza de la Constitución · La cultura necesita ser salvada

Este “Éxodo” es una iniciativa que lanza
GradA-E, colectivo de las artes escénicas de
Granada, a la que nos adherimos desde
Málaga varios grupos unidos bajo el lema
#SOSCULTURA Málaga, que invita al resto del
colectivo andaluz de las artes escénicas, al
sector cultural y por supuesto la ciudadanía, al
público, a organizarse y realizar en cada ciudad esta Marcha en defensa de la cultura.
Tiene como fin visibilizar nuestro terrible presente y las escasas medidas articuladas por
las administraciones públicas para reactivar el tejido cultural y escénico tras la crisis
sanitaria, que ya estaba en situación de extrema vulnerabilidad desde mucho antes.
La cultura es, además de un derecho recogido constitucionalmente y de un bien común,
un sector precario. Reivindicamos que se reconozcan nuestros derechos como
trabajadoras y poder desarrollar nuestros oficios en condiciones dignas, seguras, con
libertad, igualdad de oportunidades e independencia. No es sólo nuestro derecho sino de
toda la ciudadanía y, para ejercerlo de forma efectiva, la lucha por la sostenibilidad de la
cultura y de las vidas de quienes se dedican a ella es un asunto de todes.
Para la supervivencia del colectivo escénico y cultural es urgente que se comiencen a
desarrollar políticas a corto y largo plazo que ayuden a salir de esta crisis al sector sin dejar
a nadie en el camino, que generen empleo estable y continuado en el tiempo y que se
establezcan las bases de un nuevo modelo cultural, con la participación y en diálogo con
les trabajadores para su diseño, con una dotación presupuestaria clara y suficiente, con
procesos selectivos transparentes, un modelo que destierre a la precariedad y no a las
trabajadoras culturales de esta ciudad.
ARGUMENTO | EL ÉXODO DE LA CULTURA
La marcha, símbolo de nuestro destierro o exilio por razones de fuerza mayor hacia un
lugar más fértil donde poder construir nuestro presente y nuestro futuro, atiende al
pasado de nuestro país y al presente de muchos otros, y se convierte hoy en una
propuesta transversal de la situación de les trabajadores de la escena, que como aquellas
cómicas de la legua, se ven expulsadas de sus propios territorios.
Fecha: L
 unes 6 de julio de 2020
Hora de llegada: 19:00h
Punto de encuentro: Plaza de la Constitución
Fin del recorrido: Teatro Romano de Málaga

PAUTAS GENERALES
1) Les trabajadores escénicas iremos con ropa blanca, negra y gris:
●

Portando maletas y elementos de viaje donde plasmar los mensajes pertinentes.

●

Llevaremos nuestras herramientas de trabajo o un elemento representativo de
nuestro arte y que aporte color y vivacidad (elemento de atrezzo o escenográfico,
instrumento, libro, sombrero, etc.).

●

Marcharemos en dos filas que se formarán a partir de la Plaza de la Constitución,
donde estará la cabecera, hacia abajo en dirección Plaza de la Marina.

2) El público: Invitamos al público a sumarse representándose a sí mismo: Quien
quiera sumarse a la marcha y no sea profesional de las artes escénicas, proponemos que
vista libremente y que lleve un cartel tipo pechera que ponga: EL PÚBLICO.
Habrá un equipo SOSCULTURAMálaga para coordinar la Marcha, hacer de cordón de seguridad y
facilitar indicaciones.

ITINERARIO
Inicio en la Plaza de la Constitución > Calle Granada > Plaza Carbón > Plaza del Siglo >
Calle Molina Lario > Calle Santa María > Calle Císter > Plaza de la Aduana >
Calle Alcazabilla > ACTO FINAL frente al Teatro Romano.

ACTO DE CIERRE
El final de la Marcha será musicalizado e incluirá la intervención artística de compañeras
de diferentes disciplinas con música en directo, danza, lectura poética y circo. Finalmente,
tendrá lugar un minuto de silencio y la lectura del MANIFIESTO.
●

Llegada de la Marcha y agruparnos en filas frente al Teatro Romano.

●

Depositar ese elemento de nuestro oficio en el suelo junto a nosotres.

●

Intervención artística colectiva.

●

Minuto de silencio por el Éxodo de la Cultura de nuestra ciudad.

●

Lectura de MANIFIESTO.

La acción respetará todos los protocolos preventivos relativos a la distancia y el resto de
las recomendaciones dictadas por las autoridades sanitarias.
Si tenéis alguna duda o sugerencia podéis escribidnos a s osculturamalaga@gmail.com

Os animamos a participar en esta Marcha por la defensa de la Cultura y sus
trabajadores ¡Juntas somos más fuertes! ¡Sin tí desaparezco!
¡Defiende tu Cultura!

SOSCULTURA Málaga
sosculturamalaga@gmail.com
https://www.facebook.com/sosculturamalaga
@SOSCulturaMalag

