
EL CENTRO CULTURAL INFANTIL DE GRANADA
(Breve historia de una Utopía que se hizo verdadera)
(por Antonio Velasco, coordinador del Centro Cultural Infantil 
de Granada en 1983)

INTRODUCCIÓN.

Sonia Carmona me pide que escriba  unas notas sobre la 
importancia que tuvo, tanto para ella como para toda la población 
infantil que vivió y disfrutó en su momento, una de las 
experiencias sin precedentes en esta ciudad: El Centro Cultural 
Infantil Municipal, sito en la calle Jardines, de esta localidad 
granadina, creado por iniciativa de por aquel entonces Grupo de 
Guiñol “Hormiga”, cuya existencia transcurrió durante los años 
1982/84.
No puedo negarme a dicha demanda por varias razones. Primera,  
por tratarse de una idea en la que tuve una gran implicación como 
fundador y posterior coordinador. En segundo lugar por sacar a 
relucir un tema, conocido solamente por aquellas personas –sobre 
todo niños/niñas- que tuvieron el privilegio de beneficiarse de una
de las iniciativas culturas más trascendentales que jamás se haya 
conocido en nuestra localidad y, mucho temo tal como van los 
tiempos y el poco interés de los políticos por la cultura, 
totalmente irrepetible. Y lo último que me mueve a redactar las 
siguientes líneas es el agradecimiento por el interés de Sonia que, 
pese al tiempo transcurrido, aún recuerda con el mismo cariño que
un servidor, una de las pocos proyectos que consiguió sacudir  la 
apatía, la monotonía y la mediocridad de toda la sociedad 
granadina.

FILOSOFÍA DEL CENTRO: TODA UNA DECLARACIÓN 
DE PRINCIPIOS.

Nada mejor para describir los objetivos y compromisos, 
buscados por el  Centro Cultural Infantil en su día, que ofrecer el 
siguiente fragmento presentado en la Editorial del número cero de



la Revista Cascabel (Mayo- Junio, 1984 , publicada por dicho 
centro y que, con el epígrafe de A TODOS LOS NIÑOS, entre 
otros temas señalaba lo siguiente:

[… ] Vamos a iniciar juntos un camino al servicio de la 
imaginación y, sobre todo, vamos a ir sembrando esa semilla 
llamada CULTURA –aquí también con letras muy grandes- para 
que el día de mañana todos contribuyamos a comunicarnos, 
comprendernos y respetarnos un poco más. Bien sabemos que 
nada de cuánto decimos es fácil. Pedir comprensión o respeto en 
un mundo como el nuestro es una tarea que muy pocas veces se 
verá cumplida. Pero, precisamente, por eso hay que intentarlo. 
Las tareas difíciles son, sin duda alguna, las que merece la pena 
realizar porque, a fuerza de enfrentarnos a ellas, vamos abriendo
camino, nos hacemos más exigentes, aprendemos a conocernos 
nosotros mismos y a cuantos nos rodean […] En resumen, 
vuestras esperanzas e inquietudes será lo que en verdad 
conseguirá poner todo esto “patas arriba”, logrará que este 
mundo –nuestro querido planeta tierra- sea más habitable y los 
humanos podamos aspirar al objetivo principal de nuestra 
existencia: vivir en paz.”

No se puede ser más claro y decir tanto con tan pocas palabras. 
Todo esto no era, ni mucho menos, una declaración de buenos 
propósitos, sino que todas las ideas expuestas tenían su 
plasmación real en la gran cantidad de talleres y diversas 
actividades que el Centro ofrecía, de modo gratuito, todas las 
tardes, a los trescientos alumnos que llegaron a matricularse.

¿QUÉ ES (FUE DE) EL CENTRO CULTURAL INFANTIL?

 Para tratar este punto recurro de nuevo al número 1 de la Revista 
Cascabel mencionada, que en el mismo punto anterior, incluye 
una sección informativa sobre los diversos talleres y demás 
propuestas culturales.



“PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES”

El actual Centro Cultural Infantil, cuenta con las siguientes 
actividades:
1) TALLERES: Títeres, Modelado, Máscaras y Caretas. Artes 
Plásticas. Literatura. Juego Dramático. Teatro de Sombras. 
Expresión Corporal. Música. Cerámica. Taller de Radio y Sala 
de Juegos.
2) ACTIVIDADES PARALELAS:
Ciclo “Los Viernes Culturales”. Certámenes y Convocatorias de 
Cuentos, Poesía y Dibujo. Muestras de Teatro, Danza y Canción.
Festivales de Teatro. Excursiones. Colaboración con otros 
colegios, funcionamiento del Tranvía Biblioteca, etc. Edición 
bimensual de la Revista “Cascabel”.
3) COMISIONES:
a) Asesoría Pedagógica: integrada por los profesionales que 
desempeñan su labor en este Centro. La constituyen un 
psicólogo, un médico asesor, un pedagogo y profesor de EGB.
b) Asesoría Técnica: compuesta por tres profesionales que 
realizan la labor de monitores y un dibujante […]
4) GRUPO DE TEATRO.
El Centro Cultural Infantil dispone de un Grupo de Teatro cuyo 
principal objetivo es la difusión y promoción teatral por todos los
colegios de EGB., Escuelas Infantiles y Asociaciones de Vecinos 
de nuestra ciudad. Tiene dos espectáculos distintos: uno para 
sitios cerrados (colegios) y otro para lugares abiertos (AA.VV.) 
Dicho grupo permanece en activo todos los meses del año, 
excepto el Trimestre de Enero, Febrero y Marzo que se dedica a 
la creación y montaje de ambas piezas. En total, realiza cien 
representaciones durante todo el curso. Las actuaciones por 
colegios se efectúan siempre por las mañanas, dentro del horario
escolar [...]
Quiero acabar este apartado con las siguientes afirmaciones, 
también contenidas en la sección indicada:



“[,..]CONCLUSIÓN

Sin olvidar la alternativa pedagógica ofrecida por el Centro 
Cultural Infantil, aparte de cuanto representa su creación en una 
sociedad –la cultura, siempre engendra cultura- educar y formar 
mediante la creatividad es una tarea que, aunque difícil y muy a 
largo plazo, sólo contribuye a que los humanos sean libres o, al 
menos, vivan en una sociedad donde se respeten, toleren y 
acepten un poco más. […] Al margen de potenciar actividades y 
programas muchas veces desacertados e ineficaces, ya que en 
muy pocas ocasiones se le ofrece al individuo la posibilidad de 
participación activa, cuestionarse, criticarse y superarse, 
pensamos que la Cultura es, precisamente, una labor cuyos 
resultados jamás pueden valorarse a corto plazo. Una correcta 
interpretación de la misma, la exime de cualquier contenido 
oportunista, espectacular o mediocre. Esperamos seguir 
teniendo el apoyo de la Corporación Municipal, así como de 
cualquier otra entidad sensibilizada en contribuir a la armonía y 
felicidad de sus ciudadanos […]”

EL EXTRAÑO, Y NUNCA ACLARADO, FINAL DE UNA 
UTOPÍA.
 
¿Qué razones tuvo la Corporación Municipal para clausurar un 
proyecto de semejantes proporciones,  tan influyente y decisivo 
para la vida sociocultural de la localidad,  y que tanto esfuerzo 
costó construir? Es la primera vez que expreso mi opinión sobre 
el tema, por tanto quiero ser lo más discreto posible en este asunto
bastante penoso por las consecuencias que tuvo para la población 
infantil que se vio privada,  del modo más desconcertante e 
inesperado, de una serie de actividades que contribuían a su 
evolución como seres humanos,  potenciando y estimulando la 
creatividad en las más diversas áreas artísticas y, sobre todo, les 
hacía felices.
No quiero extenderme en el asunto, entre otras cosas porque exige
un análisis exhaustivo que no procede en la presente ocasión, por 



lo que sólo ofreceré unos breves apuntes con intención 
aclaratoria.
Cuando los responsables municipales ya habían tomado la 
decisión de no seguir apoyando el Centro, tuve varias entrevistas 
en las que ofrecieron algunas “fórmulas” para continuar con la 
actividad pero de modo totalmente distinto a como había sido 
concebida en cuanto a planteamientos y objetivos. La prudencia 
me impide describir en qué consistían tales propuestas. Por 
fortuna, nunca he estado mezclado en política  ni he tenido otros 
intereses ajenos a las necesidades y deberes que mi puesto como 
responsable del centro demandaban.  No voy a desacreditar a 
nadie – los responsables saben perfectamente a lo que me refiero- 
ni pienso descender al mismo nivel de demagogia oportunista, 
desfachatez  y todo lo que ello implica de impostura. Al no 
“aceptar” la propuesta municipal, según mi punto de vista 
totalmente inadmisible, circularon ciertos rumores y calumnias,  
sin fundamento alguno pero que los responsables municipales 
utilizaron como argumentos para desprestigiar a un servidor y la 
labor que llevaba a cabo. Aún sabiendo la falsedad de tales 
descalificaciones, porque me conocían perfectamente por los 
continuos contactos y visitas, casi a diario, a la casa consistorial 
para informar de todos los proyectos -  nunca tomamos iniciativa 
alguna sin el consentimiento por parte de los responsables del 
área a la que pertenecíamos- encontraron el pretexto ideal para 
desentenderse totalmente del tema. En una nota, aparecida en esas
fechas en el diario Ideal, se informaba que durante el último pleno
municipal el grupo de la oposición había preguntado al alcalde 
por las razones de la clausura del centro. A lo que la primera 
autoridad respondió que “no  se estaba de acuerdo con la gestión
llevada a cabo por el actual coordinador”. 
Esa lacónica declaración fue la única explicación pública ofrecida
sin que posteriormente se hiciera ningún otro tipo de crítica o 
cualquier comentario sobre el tema.
Anteriormente, y antes de hacerse pública la decisión de cerrar el 
centro por parte del Ayuntamiento, la Junta Directiva de la 
Asociación de Padres del Centro Cultural, sospechando lo peor, 
propusieron convocar una manifestación con todos sus hijos 
frente al Ayuntamiento en señal de protesta. Hay que indicar que 



a las continuas demandas por parte de los padres acerca del futuro
del Centro, la Corporación mantenía un silencio que aumentaba el
desconcierto y la incertidumbre de dichos padres. Al oponerme a 
cualquier acto violento, que también utilizaba a los niños,  los 
padres empezaron a sospechar de mí porque pensaban que me 
“había vendido a los políticos con intención de obtener algún 
beneficio”. Ignoraban que un servidor era el último en pensar que 
el Ayuntamiento tomaría alguna medida que perjudicara al Centro
y aún mantenía la esperanza, ingenuo de mí, de que todo se 
resolvería favorablemente. De ahí el considerar que, cualquier 
acto imprudente en tales circunstancias, podría agravar aún más la
situación e indisponer a los responsables culturales en contra 
nuestra. Al final,  quedé mal con los padres y también  con los 
políticos.

A MODO DE EPÍLOGO O REFLEXIÓN.

Confieso que, al evocar desde el momento presente aquellos 
hechos, acude a la mente la idea de que quizá lo sucedido con el 
Centro Cultural Infantil sólo fue el comienzo de la decadencia de 
un gobierno que, justificando sus acciones en medidas sociales en 
beneficio de todos, empezó a claudicar de sus valores,  
traicionando a cuantos electores votaron confiados en el cambio 
prometido y en la buena voluntad de sus representantes políticos.
Pienso que, a partir de esa fecha y según  la información que 
posteriormente conoceríamos respecto a los casos de corrupción, 
estafas y robos por parte de la clase política, ya empezaba a 
gestarse lo que años más tarde desembocaría en la actual crisis 
cuyas lamentables consecuencias todos conocemos.
La población infantil granadina fue una de las primeras en 
padecer tales efectos negativos, un hecho tan injusto como 
paradójico. Los niños de Granada no se merecían aquello. Fue 
una agresión no solamente para ellos, sino para todas aquellas 
personas que sueñan y luchan por un mundo mejor. Posiblemente 
vivamos en una ciudad en donde los soñadores están de más o 
quizás sea al revés y son los que no sueñan quienes deberían estar 
por otros lares, concepto que no encaja en una localidad famosa 



por sus eventos culturales, cuna de insignes poetas y de famosos 
creadores en todos los géneros artísticos.
Para terminar, no puedo dejar de mencionar  algunos fragmentos 
de las palabras del Alcalde en su presentación de la edición del 
cuaderno correspondiente a los Trabajos Seleccionados, publicado
por aquel entonces:

“Tres razones me mueven a presentar, con unas breves líneas, 
este hermoso trabajo de los niños granadinos: la necesidad de 
comunicar con los niños, la obligación que tenemos de 
estimularlos en su trabajo y la esperanza de verlos crecer en paz 
y libertad.
Los mayores, que muchas veces se arrepienten de serlo, necesitan
de los niños. En el diálogo y la comunicación con los niños 
podríamos encontrar, muchas veces, la ternura, la sensatez, la 
dulzura y la alegría, que tanto necesitamos para seguir viviendo 
con ilusión y esperanza. Yo deseo agradeceros a todos, niños y 
niñas del Centro Cultural Infantil, niños y niñas de Granada, esa 
diaria contribución que nos hacéis a una vida más feliz y 
esperanzada. 
El Ayuntamiento de Granada- del que quién sabe si alguno de 
vosotros formaréis parte andando el tiempo-, sigue muy de cerca 
cuanto con los niños se relaciona. Pensando en ellos, porque 
ellos disfrutarán o sufrirán la Granada de mañana, trabajamos 
hoy resueltamente. Como uno de los modestos logros de nuestro 
empeño, aquí está el Centro Cultural Infantil […] Al  felicitar, 
con estas líneas, a los poetas y dibujantes que ven sus trabajos 
publicados en este libro, quiero estimular a sus compañeros y, 
también, dirigirme a esos muchísimos otros niños que aún 
carecen de lo elemental en materia de enseñanza, asegurándoles 
que no tardarán en disfrutar de ella, una vez vencidos los graves 
y abundantes obstáculos de incomprensión y de egoísmo que 
hemos heredado de tiempos pasados, que tanto entorpecen y 
retrasan el alcance de esa meta que nos hemos propuesto 
conseguir, en la seguridad de que es la única posible para 
mejorar la vida de los adultos del mañana, niños en esta 
Granada de 1.983.



Recibid con mi mejor saludo un fuerte abrazo de vuestro amigo 
Alcalde”

 Y, en la siguiente página, aparecen estas declaraciones:

“Agradecemos, muy sinceramente, el incondicional apoyo del 
Excmo. Ayuntamiento de Granada, para que este Centro Cultural
Infantil sea una viva realidad en nuestra ciudad, así como a 
cuantas personas colaboran, continua y generosamente, en su 
laborioso avanzar. Y, sobre todo, nuestro más grande e intenso 
abrazo a todos los niños cuya semilla está contribuyendo al 
entendimiento y la felicidad entre los hombres.

Por LA CULTURA y LA LIBERTAD
Antonio Velasco, Coordinador del Centro.
Granada, Diciembre de 1983

Gracias, Sonia, por haberme obligado a rememorar una de las 
vivencias que, igual que vosotros, también cambió mi vida en el 
mejor sentido del término: fortaleció mis valores, superó mis 
incertidumbres y clarificó mi camino. En ello estamos. Un abrazo.

Antonio Velasco, Granada, Febrero de 2016.


