
CABALLO VERDE 
 

MANIFIESTO 
 

Los miembros de la plataforma cultural y artística Caballo Verde deseamos proclamar el siguiente 
manifiesto por la Cultura en Boadilla del Monte: 
1. Propugnamos una cultura y un arte libres y populares en nuestro municipio, independientes de 

condicionamientos políticos, ideológicos o de cualquier circunstancia ajena al propio hecho artístico 
o cultural.  

2. Consideramos necesario dinamizar la vida cultural y artística de nuestro municipio, fomentando 
todas aquellas actividades creativas y reivindicativas de la cultura y el arte en sus distintas 
manifestaciones, tanto clásicas como otras más propias de nuestra nueva época: literatura, cine, 
blogs, pintura, música, fotografía, escultura, teatro, cómic, conferencias y charlas de distintos saberes 
(Historia, Ciencia, Filosofía...).. 

3.  Defendemos la cultura como otra forma de concienciación social, comprometida con los problemas 
sociales, con la lucha contra las injusticias y las desigualdades, la marginación social, el racismo, la 
intolerancia, con la defensa de la dignidad del ser humano y sus principios de libertad e igualdad así 
como de progreso en los derechos sociales de las minorías y de los sectores sociales menos 
favorecidos. 

4. Reivindicamos el papel innovador de la juventud, fomentando y apoyando sus necesidades de 
expresión cultural, promoviendo espacios de encuentro y su  desarrollo cultural y artístico. 

5. Consideramos la cultura y el arte en Boadilla como algo público, con derecho a estar presente en 
espacios públicos, y a interactuar con la sociedad en la que vive. 

6. Exigimos el derecho a mantener una posición crítica hacia la realidad que nos rodea y poder 
expresarla en libertad, sin que ello suponga menoscabo a la hora de disponer de los recursos públicos 
o privados a los que, como ciudadanos de Boadilla del Monte, tengamos derecho. 

7. Instamos a ejercer un papel activo por parte de las diferentes administraciones (especialmente, la 
local y autonómica) en el fomento de las actividades artísticas y culturales espontáneas, de iniciativa 
social, donde no primen los intereses económicos, comerciales o políticos, sino sólo el interés 
artístico y cultural. 

8. Exigimos de las tres administraciones (nacional, autonómica y local) el compromiso con el patrimonio 
artístico y cultural de nuestro municipio, en especial del Palacio del Infante don Luis, para el que 
reclamamos una inmediata restauración como monumento artístico y su uso y disfrute como espacio 
cultural y artístico. 

9. De igual forma, exigimos a las tres administraciones (nacional, autonómica y local) el cuidado y 
conservación de nuestro patrimonio natural y del medio ambiente, en especial del monte, 
protegiendo la naturaleza y fomentando su uso y disfrute responsable así como penalizando con toda 
la fuerza de la ley los intentos de especulación y aprovechamiento privado e ilegítimo. 

10. Reclamamos a los poderes municipales su compromiso con un urbanismo cultural, artístico y 
ecológico, impulsando las infraestructuras y los recursos necesarios para su desarrollo. 

 
En Boadilla del Monte, a 5 de junio de 2010 

 
 


