
PERSONALIDADES:
Alfonso Albacete, director de cine; Antonio 
López, pintor; Charo López, actriz; Félix Sa-
broso, director de cine; Fermín Cabal, escritor; 
Fernando Schwartz, escritor; Fernando Colo-
mo, director de cine; Ioana Zlotescu, hispanista; 
Javier Mariscal, diseñador; José Corbacho, 
actor; José Antonio Lobato, actor; Juan José 
Millás, escritor; Julieta Serrano, actriz; Lala 

Huete, diseñadora de vestuario; Manuel Galia-
na, actor; Máximo Sandín, biólogo; Mercedes 
Sampietro, actriz; Miguel Hermoso, director 
de cine; Pepichek Farriol, diseñador; Rafael 
Herrero, escritor; Ricardo Cano Gaviria, es-
critor y editor; Rosa Lentini, poeta; Tito Ortiz, 
periodista; Xoan Bernárdez, miembro Academia 
Lingua Galega; Yolanda García, guionista y di-
rectora de cine.

Se suele presentar la cultura como un gasto, una carga para el Estado. Y al sector cultural como 
un sector secundario, que puede esperar ante otras prioridades. 

Por el contrario, la cultura crea riqueza, es parte fundamental de la riqueza de un país, y debe ser 
una fuente de desarrollo económico y de empleo.

Y no puede esperar, porque la cultura es una necesidad que recorre toda la sociedad y es la que 
permite su avance más cualitativo. No hay igualdad ni derechos sociales sin cultura. 

Tenemos que lograr que todos los profesionales y colectivos implicados, en su sentido social 
más amplio (arte, educación, comunicación, ciencia…) recobren el papel activo que les corresponde.

Para ello, Recortes Cero – Grupo Verde propone:
1. Revertir los recortes. Recuperar la inversión pública perdida y los empleos destruidos.Los pre-

supuestos públicos para cultura se han recortado 
en los últimos años un 70%, y se ha destruido el 
30% del empleo del sector.
2. Desarrollar una potente industria cultural, que 
sea un motor de la economía del país. España 
cuenta con una inmensa herencia cultural, lingüís-
tica y artística, que tanto en la diversidad de sus 
nacionalidades y regiones, como en sus lazos con 
Iberoamérica y el mundo árabe, constituye un uni-
verso cultural de un potencial incalculable. 

3. Defender la soberanía cultural. Necesitamos una política independiente de los grandes mono-
polios extranjeros, que permita a la cultura española desplegarse de acuerdo a sus verdaderas 
capacidades.

4. Un tejido cultural de amplia participación social. Los ciudadanos no pueden ser sólo consu-
midores pasivos, tienen que disponer de medios propios de creación artística, al servicio de las 
necesidades de su entorno cercano.

5. Garantizar el pleno acceso de la población a los bienes culturales.La cultura se ha convertido 
en un artículo de lujo para muchos sectores empobrecidos y una causa de desigualdad. Plan de 
actuación en zonas “en riesgo de exclusión cultural”.

En estas elecciones la cultura no puede vol-
ver a estar ausente. 

Por todo ello, los y las abajo firmantes, perso-
nas progresistas de diferentes tradiciones políticas 
y de diversos sectores culturales, pedimos el voto 
para los candidatos de la cultura de RECORTES 
CERO-GRUPO VERDE en las Elecciones Generales 
del 28 de abril. 

Y especialmente para Fernando Colomo, pri-
mer candidato al Senado por Madrid.

# C u l t u r a E s R i q u e z a
Para el país y para las personas
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VOTA
Profesionales del ámbito cultural pedimos
el voto para Recortes Cero - Grupo Verde 
por su programa para la Cultura

EN CASTILLA 
Y LEÓN, 
CASTILLA - 
LA MANCHA 
Y C. DE 
MADRID NOS 
PRESENTAMOS 
COMO:

A. Merlo, artista plástico; A. Corts, dibujante; Blas López; G. Amechazurra, 
ilustrador; Iñaki BL, fotógrafo; J. Millet, restaurador; J. Alonso, impresor; 
J. M. Muñoz, diseñador gráfico; J. Mª Pallejá, pintor; J. Marqués, pintor; 
J. Cascón, artista plástico; Lia Ripper, pintora; M. Mata, artista plástico; Ó. 
Caballos, pintor. A. Sánchez; A. Pardellas, prof.; A. Freijó, prof. filosofía; C. 
Fernández, maestra; D. Artiles, prof. dibujo; E. Butragueño, prof. UB; Fe-
licísimo Valbuena, catedrático; F. Rodríguez, prof. Univ. Málaga; F. Tevar, 
adm. UV Burjassot; G. Lizondo, prof. conservatorio; J. Renart, maestra; J. 
A. Pérez, prof. univer.; J. E. Navalpotro, prof. EM; M.ª J. Martínez, prof.; 
Mª J. Marrero, artista; M. Montero prof.; M. Sicilia, animación lectura; M. 
Soriano, prof.; M. Martín, prof. literatura; M. Borreguero, prof.; M. Cabrera, 
profesora; N. Gómez; R. Sánchez, prof. física UPV; R. Nuñez, flamencólogo.
C. Fernández, escritora; E. Madroñal, poeta; E. J. Garcés de los Fallos, escri-
tor; E. Cabal, escritor; H. Quesada, asoc. Poetas Vivos; J. Pesquero, escritor; 
P. Llabrés, escritora; Úrsula Ache, poeta.

B. Cerrato, compositor; D. Marco, prof. de violín; El Gato Kanaya, rapero; 
Grupo del Almendruco, rock; J. Madroñal, músico; J. C. Torres, compositor 
y poeta; J. M. Moratinos; M. Navarrete, cantante; P. Palma, músico.
C. Rodríguez, director escénico; R. Abenza; V. Díaz, actriz.
A. Melián, científico ULPGC; A. Roger, tec. prevención; Á. Fernández, fi-
lósofo; A. Belén García, médico; A. Concepción, bióloga; Á. Garach, dir. 
Sd. Protectora de Animales y Plantas de Granada; A. Reverte, agricultor; A. 
Cuartero, librero; A. García-Galán, abogado; B. Bolea, funcionaria; B. Man-
silla, ing. tec. industrial; C. Loscos, enfermera; C. Mesa, sastra; D. López, 
asoc. TASOC; E. García, jubilado; F. Appel, psicoanalista; F. Pozo, ingeniero; 
G. Hurtado, Recortes Cero; I. Díaz de Garayo, jubilada; J. Fernández, médico; 
J. F. Martínez, redactor; J. F. Quintanilla, químico; J. J. Irizar, jubilado; K. 
Pérez, activista LGTBI; L. Martínez, artesano piedra; L. M. Solana de Que-
sada, ing. teleco.; M. Garre, redactor; P. Peña, ingeniero; R. Bueno, chef; R. 
Puchades, psicoanalista; Y. D. Rodríguez, creador multidisciplinar.

Fernando Colomo
director de cine, candidato 
al Senado por Madrid
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