
  En los tiempos en que vivimos, ser de 

Caballo Verde no es una opción: es casi una 

necesidad, al menos para quienes ya estamos 

dentro. Es una puerta que nos abre a un escenario 

distinto, un escenario donde la Cultura se crea 

liberada del poder y de los circuitos comerciales 

(incluso a veces enfrentado a ambas cosas), una 

cultura que no se entiende como folclore o 

transmisión de tradiciones, que tampoco 

despreciamos, sino como liberación, como 

exigencia de la conciencia de ser ciudadanos libres. 

Ser ciudadanos libres es crear cuando 

queremos crear. Es transformar unos paradigmas en 

los que a menudo nos movemos como sujetos 

pasivos y convertirnos en protagonistas de nuestro 

destino social. Es querer, como los caballos, 

dominar el suelo que pisamos y galopar en busca de 

nuevos territorios cuando el viento nos reclame. 

Creemos en una cultura abierta y crítica 

con lo establecido que nos haga crecer como 

individuos y como país. Y para que Caballo Verde 

sobreviva, con su grupo de teatro, con sus recitales 

de poesía y de música, con sus mesas redondas, con 

su local, con su revista, con sus tertulias literarias, 

su canal You Tube…necesitamos la fuerza de los 

socios. La fuerza de los caballos, el aguacero que 

nos permita alcanzar el horizonte. 

“Aguacero. 

Las grupas de los caballos 

al unísono.” 
 

 (Haiku de Masaoka Shiki) 
 

Forma parte de un proyecto cultural distinto. 

Hazte socio de Caballo Verde. 
 

Si te interesa, devuélvenos este folleto con tus 

datos y nos pondremos en contacto contigo: 

 

NOMBRE:___________________________ 

CORREO:___________________________ 

MÓVIL:_____________________________ 

Manifiesto fundacional 
(comienzo) 

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. (…) 

 Síguenos en: 

 
 

Plataforma Caballo Verde Boadilla 

@CaballoVerdeB 

Canal You Tube Caballo Verde 
 

  Contacta: 

plataformacaballoverde@gmail.com 

 

Y hazte socio de Caballo Verde por 

tan solo 25 € al año, participando 

en una cultura alternativa e 

independiente 
 

#HacerCultura #SerMásBoadilla 



 

Con un grupo de teatro que ha 

actuado en varias localidades, incluso en 

el Ateneo de Madrid 

Presentaciones de libros, sobre 

todo de autores locales, como la 

novela colectiva El legado de Marie 

Schalau, el fantástico proyecto 

literario de la asociación Babel 

Family, de alcance internacional 
 

La revista Caballo Verde, una 

voz diferente para Boadilla en la que 

puedes expresarte en libertad, o el 

programa #BoadillaDebate en You 

Tube para mantener siempre una 

cultura viva y social, hecha por y para 

l@s vecin@s de nuestro municipio 

 Celebración de mesas 

redondas donde se aborda 

cualquier tema desde la libertad y 

el pensamiento crítico 

Tertulias para debatir sobre obras 

literarias que nos apasionan, como 

las de Philip Roth, Javier Cercas, 

Houellebecq, David Trueba, E. Carrère, 

Carlos Salem… Asistencias al teatro con precios 

especiales y otras salidas culturales  

Fiestas con teatro, poesía,  música y mucho 

humor 

 Asambleas trimestrales, en las que se 

fomenta la participación y la 

generación de iniciativas ciudadanas 

 

Y siempre apoyando a los artistas de Boadilla. 

A la vanguardia de la conciencia social y cultural 


