EXPOSICIÓN “EL AGUA DE TODOS”
Centro cultural García Lorca
Plaza del Ayuntamiento, Rivas Vaciamadrid

24 de mayo - 3 de junio
De 12 a 21 horas

Fotógraf@s madrileñ@s y valencian@s del 15 M, favorables a que la gestión del agua de Madrid
siga siendo 100% pública y a que se celebre un referéndum vinculante al respecto, han cedido
generosamente cuarenta fotografías temáticas para que puedan ser vistas en el Centro Cultural
García Lorca de Rivas Vaciamadrid. El tema central es el agua como realidad cambiante e íntima,
el agua necesaria para la vida, para la vista, para la piel, para la diversión. El agua como bien
imprescindible. Totalmente imprescindible.
Junto a esta exposición se expone otra, cedida por la Asamblea Popular de Tetuán, que incluye
una breve historia del origen y obras realizadas por la Empresa Pública Canal de Isabel II desde
sus orígenes, en 1851. Las fotografías que la componen dan testimonio del gran trabajo
realizado, del ingente dinero público gastado en las obras y del fabuloso patrimonio acumulado
durante 162 años, gracias a los impuestos pagados. De momento, todos l@s madrileñ@s somos
propietari@s de Canal de Isabel II y ellos, la actual dirección de la Empresa, los gestores que
hemos elegido para administrar nuestros bienes. Tal como han diseñado estos gestores la
operación de privatizar el 49% de Canal de Isabel II, un grupo empresarial que comprara el 49 %,
controlaría fácilmente la empresa mixta resultante durante los próximos 50 años (sin necesidad
de que algún ayuntamiento corrupto les vendiera su cuota accionarial para hacerse con más del
50 % de las acciones). La empresa mixta podría hacer entonces lo que le viniera en gana con el
agua madrileña durante 50 años ya que estaría libre de todo control democrático (podría subir
tarifas, ahorrar dinero depurando menos el agua y vendernos agua embotellada con la calidad
del actual agua del grifo, a un precio mil veces más caro que la del grifo, etc.) Este es el mensaje
de la segunda exposición.
L@s fotógraf@s de la primera exposición son Pilar Moreno, José Luis Cantero. Marisa Traba,
Miguel Salas y Juan Carlos De Deus; la autora de la segunda exposición es la comisión de
servicios públicos de la Asamblea Popular de Tetuán.

