
LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA CULTURA INFORMA: 

BALANCE FINAL DEL ACTO 

"TODOS SOMOS CULTURA" 
 
 

En términos del espectáculo podríamos hablar de “Sold out” o “Se agotó el papel” -
caso de que hubiera habido papel que vender- en el acto lúdico-reivindicativo 
organizado por Plataforma en Defensa de la Cultura que tuvo lugar ayer en el Paseo de 
Recoletos y en las inmediaciones. Lleno completo y espaldarazo de la ciudadanía 
madrileña a una iniciativa que llevó como título “TODOS SOMOS CULTURA” y cuyos 
objetivos fueron: 

1. Acercar el máximo de manifestaciones culturales a la ciudadanía. 
2. Establecer con ella una relación de necesidad mutua para que lo que nos une –la 

supervivencia y correcto desarrollo de la cultura- nos empuje a logar una sociedad 
más completa y mejor. 

3. Mostrar solo una milésima parte de los que la Cultura puede aportar al 
crecimiento integral de la persona y al enriquecimiento social del ciudadano. 

4. Demostrar que el mundo de la cultura puede producir al más alto y competitivo 
nivel técnico y que sería muy deseable que esto se tuviera en cuenta a la hora de 
gestionar la cultura. 

5. Exhibir el tremendo descontento de los diversos agentes culturales y la ciudadanía 
concienciada por el olvido al que se ve postergada de la cultura, hecho éste 
especialmente imperdonable en estos tiempos de crisis. 

6. Anunciar que las más de cien asociaciones pertenecientes a la Plataforma en 
Defensa de la Cultura inician con este acto un comprometido proceso de trabajo 
para constituirse en un interlocutor imprescindible con las diversas 
administraciones de Estado a fin de contribuir a una cada vez mayor presencia y 
actividad de la Cultura en el cotidianeidad de los ciudadanos del estado español. 

7. Luchar con todas nuestras fuerzas e inteligencia y las que nos ofrece una 
ciudadanía generosa que comparte nuestro deseo de una sociedad más culta y 
capaz, para que la Cultura recobre en nuestro país, conforme a su riquísima 
tradición, el lugar egregio que le corresponde por derecho. 

  

 

 

  



DATOS DEL ACTO “TODOS SOMOS CULTURA” 

  

Asistencia: La organización del acto, en base a actos similares y los diversos modos de 
medición que se usan para contabilizar la afluencia de asistentes a grandes 
concentraciones, estimó en un principio que en los carriles centrales del Paseo de 
Recoletos, además de los espacios habilitados para la realización de cada actividad, 
podían caber en torno a 10.000 personas de forma holgada y en estático; es decir, sin 
que el lugar estuviera abarrotado y con suficiente y ancho espacio para moverse. Pero 
la afluencia al acto de Recoletos no fue en ningún momentos de las dos horas y media 
de duración del acto estática, llegando incluso a que todo el recinto registrara, sobre 
todo a finales de la mañana, lleno absoluto con el público en continuo movimiento de 
paso, incluidos los pasillos de los bulevares adyacentes. 

Si a esto le sumamos el lleno absoluto del tramo de la calle de Alcalá -Plaza de la 
Independencia a Cibeles- y, siempre desde la prudencia y nuestro deseo de no entrar 
nunca en ningún tipo de guerra de cifras,  podemos confirmar que número de 
asistentes totales al acto “Todos somos Cultura” puede situarse en torno a 
45.000/50.000. Eso, si bien otros datos –lleno en las calles adyacentes y más gente en 
los inicios del Paseo Prado– podrían llevarnos a pensar que fueron muchos más. 

Da igual. Como empezamos diciendo en este comunicado, “Sold Out”. Eso es el éxito. 

Sucesos reseñables e imprevistos: La organización del acto no tiene constancia de ni 
una sola situación anómala o fuera de los cauces previstos para el feliz desarrollo del 
acto. 

Cumplimiento de horarios: Realizado correctamente, según el timing previsto, tanto 
en el desarrollo del acto, como en los procesos de carga y descarga, montaje y 
desmontaje. 

Impacto en redes sociales:  

Facebook: En la última semana hemos incrementado en más de un 80% nuestro 
seguimiento, sin duda por la cercanía al acto de ayer. El alcance llega a 135.000 
personas. En solo dos días hemos sumado más de 1.500 seguidores, hasta rondar los 
6.000. La lista de comentarios positivos acerca del acto “TODOS SOMOS CULTURA” es 
abrumadora y muy gratificante. 

Twitter: Más de 2000 interacciones. Entre los conceptos más tuiteados, se refleja la “la 
oportunidad de defender algo y no ir contra algo”, “lo idóneo de representar varias 
generaciones al leer el manifiesto” o que el acto estuviera “despolitizado”. 

Respecto al hastag TodosSomosCultura, estuvo durante una buena franja de tiempo 
funcionando como trendtopic (en lucha con salvemosalosgemelos). En la estadística 
general del domingo fue uno de los 10 hastag más visitados. 



  

La Plataforma en Defensa de la Cultura quiere dar a los medios de comunicación un 
especial agradecimiento por su comprensión y sensibilidad a nuestro acto, por su buen 
hacer y el cariño que han demostrado a la hora de informar de él y esperando que 
hayan sido atendidos, dentro de nuestras posibilidades, de modo más profesional, 
correcto y agradable posible. Sin los medios de información no es posible revitalizar la 
Cultura. 

 Finalmente un rendido agradecimiento y un aplauso a la ciudad de Madrid, que de 
modo tan cariñoso ha acogido nuestro acto y a las tan injustamente comprendidas 
gentes de la cultura. Madrid es, pese a quien pese, sinónimo de Cultura. 

 En sucesivas publicaciones, la Plataforma en Defensa de la Cultura irá desplegando su 
calendario de actividades, entre las que ya se encuentran su presencia y apoyo el día 
23 de marzo: a la llegada a Madrid de la Marea de Mareas o el apoyo el 25 de marzo al 
acto  Salvemos el Palacio de la Música en defensa de los cines, teatros y espacios 
culturales. 

  

  



Aparición en los distintos medios de comunicación 
 
Televisiones 
  
LA SEXTA: 
http://www.lasexta.com/noticias/cultura/decenas-colectivos-exigen-
reduccion-iva-cultural_2014030900051.html 
  
RTVE: 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/fiesta-defensa-
cultura/2436323 
  
  
Antena 3: 
http://www.antena3.com/noticias/cultura/miles-personas-salen-calle-
madrid-reivindicar-importancia-cultura_2014030900045.html 
  
  
MadridTV: 
https://www.youtube.com/watch?v=8AhGyDiXFAs 
  
HispanTV: 
http://www.youtube.com/watch?v=NS8WAmd9-SY 
  
  
  
  
Prensa escrita 
  
  
En El País: 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/03/09/madrid/1394369342_284439.html 
 
En La Razón: 
http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/5796409/cultura/un-coro-
de-mil-voces-en-defensa-de-la-cultura-en-madrid#.Ttt1tijSAiUeynM 
 
Público.es: 
http://www.publico.es/culturas/506723/miles-de-personas-reinvindican-en-
madrid-la-dignidad-de-la-cultura 
 
Diario.es: 
http://www.eldiario.es/cultura/gran-fiesta-calle-reivindicar-
Cultura_0_236926483.html 
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elBoletin.com: 
http://www.elboletin.com/contraportada/94467/cultura-protesta-calle-
rajou.html 
  
http://www.elboletin.com/contraportada/94473/marea-roja-defensa-
cultura.html 
 
 
Madridiario: 
http://www.madridiario.es/galerias/todos-somos-cultura/7781 
  
Diagonal_Movimientos: 
http://www.diagonalperiodico.net/movimientos/22115-todos-somos-
cultura-pero.html 
  
  
Europa Press: 
http://www.europapress.es/cultura/exposiciones-00131/noticia-mundo-
cultura-reivindica-madrid-dignificacion-pide-rebaja-iva-cultural-
20140309144358.html#.UxzVjlBXzDI.twitter 
  
  
Huffington Post: 
http://www.huffingtonpost.es/2014/03/09/todossomoscultura_n_4929485.
html?utm_medium=twitter 
  
  
La Vanguardia: 
http://www.lavanguardia.com/cultura/20140309/54402930630/un-coro-de-
mil-voces-en-defensa-de-la-cultura.html 
  
  
La Información: 
http://noticias.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/musica-
clasica/miles-de-personas-reivindican-en-madrid-la-dignificacion-de-la-
cultura_JVCIOAtpMbwob88r4Rww56/ 
  
  
El Norte de Castilla: 
http://www.elnortedecastilla.es/agencias/20140309/mas-
actualidad/cultura/miles-personas-reivindican-madrid-
dignificacion_201403091341.html 
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La Verdad: 
http://www.laverdad.es/videos/vivirgente/cultura/3318911310001-miles-
personas-defienden-cultura-madrid-mm.html 
  
La Opinión (Coruña): 
http://www.laopinioncoruna.es/sociedad/2014/03/10/miles-voces-mundo-
artistico-reclaman/819279.html 
  
  
YouTube 
  
http://www.youtube.com/watch?v=1Fr9Fp1p7qc&feature=youtu.be 
  
http://www.youtube.com/watch?v=UGRoaaE55-k 
  
http://www.youtube.com/watch?v=v33O-w6KKks 
  
  
  
Blogs: 
  
http://www.cuartopoder.es/detrasdelsol/el-primer-exito-de-la-marea-roja-el-
color-de-la-cultura/4876 
  
  
http://alfon-lavidadesdeellago.blogspot.com.es/2014/03/madrid-quiere-
cultura-todos-somos.html 
  
  
http://allegramag.info/2014/03/09/cultura-21-de-iva-futbol-10-porno-4/ 
  
http://www.criteriohidalgo.com/notas.asp?id=224799 
  
  
http://www.mipetitmadrid.com/mipetitmadrid/web/seccion-
es?cmd=mod&nregseccion=7&nregdocumento=5622 
  
  
http://www.tiempodehistoria.com/2014/03/09/nace-la-plataforma-en-
defensa-de-la-cultura.html 
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Otros: 
  
http://www.cadenaser.com/cultura/articulo/miles-personas-reivindican-
madrid-dignificacion-cultura/csrcsrpor/20140309csrcsrcul_3/Tes 
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