
ASAMBLEA ACTIVIDADES 21.05.2011

25 de mayo: KARAOKE REVOLUCIONARIO II si no hay proyector Práxis lo podría traer.

26 de mayo: 

• 12:00-14:00h Taller infantil de manualidades (cambia del 27 al 26) Ca y Ju

• 18:00h Charla del KOALA (Al en principio amadrina todo lo del KOALA pero lo 
tiene que confirmar)

• 22:00h concierto Jean-Luc Godard Street (amadrina Is) Necesitan la mesa y dos 
amplis (uno de guitarra y otro de contrabajo). 100% para El Eko.

2 de junio: 

• Por la mañana: Taller de electricidad (pendiente de confirmar horarios y 
contenido) pero necesitarán generador y cables. (UPCA)

• FIESTA KOALA (aquí no estuve así que tendréis que ampliarlo vosotras) Cambio 
de fecha, en principio amadrina Al. 100% para el KOALA

3 de junio:

• 11-15h: La cocina del shock. Los primeros domingos de cada mes para 12 
personas máximo. Después de hacer la comida se la comerán (obvio ;)) 
Necesita butano y en principio la comida que se recoja del mercamadrid. (Se 
encarga Bella).

8 de junio:

• Presentación de la UPCA (Práxis e Is): Aún no tienen la programación ni los 
horarios pero en principio reservan el día completo.

• Taller de cartelería digital (Práxis-UPCA)

15 de junio:

• Por la tarde charla y proyección sobre los suburbios en Venezuela del Ateneo 
Republicano (Ana).

• II Festieko por confirmar grupos (Al)

16 de Junio:

• 10-20.30h: RAE (aquí estuve al final así que tendréis que añadir). Creo que es 
una reunión interna de la RAE y proponen que haya algún colectivo que cocine. 
Como ese día es Toma la Tierra con comida proponemos que esa comida sirva 
también para la RAE. Latin tendrá que decírselo a las de Toma la Tierra, que 
preparen para más personas. Necesitan mesas para la comida, sillas y comida 
(se lo confirmamos una semana antes, cuando vuelvan a la asamblea). 
Preguntan también si podrían dormir alrededor de 10 personas la noche de 
antes. Les comunicamos que lo tendríamos que hablar. (Versus/Praxis).



• 12-14h Taller infantil de manualidades. Praxis es el contacto pero no sé quién lo 
da.

• Toma la Tierra: Estarán desde las 10 de la mañana para ir preparando la 
comida. Empieza todo a las 12 y termina a las 00. Para por la tarde hay 
proyección que traen ellas el proyector y en principio el ordenador. De la bebida 
nos encargamos nosotras. Se les avisa que tiene que quedar todo recogido esa 
misma noche, y que el porcentaje es 70-30 descontando gastos. No queda claro 
lo de la comida, si es 100% para ellas o igualmente 70-30. Utilizarán la zona 
infantil (Car) de 16 a 20h (como mucho). En cuanto a la música necesitarían dos 
micros (voz+guitarra) y un ampli para los cantautores. Se les dice que para los 
grupos hay cables pero igual no suficientes. Nos piden pintar un mural en la 
zona infantil con l@s niñ@s que nos parece bien siempre y cuando no pinten en 
la zona de proyección. No dicen también que quieren traer a unos raperos que 
pintan también y nos piden pintar abajo. Les decimos que no sería un buen día 
para pintarlo, que mejor que vengan otro día para ver las paredes más que 
nada para que no nos intoxiquemos. (Latin)

22 de Junio: Doctores para la salud global. Sería un concierto para recaudar 
fondos y una proyección. Empezarían a las 20h. (Salidorra)

Proponen también talleres de fisioterapia y salud para migrantes. Queda un 
poco en el aire pero nos deja el contacto para seguir hablando sobre este tema 
de los talleres.

RESERVAMOS EL 29, 30 DE JUNIO Y EL 1 DE JULIO POR LAS FIESTAS DE 
CARABANCHEL.

Sale el tema para el plenario de la priorización de actividades.

ACTA GESTIÓN – 22/05/2012

• Generador: se consensúa alquilar el nuestro (que lo están enviando ya 
reparado) a los colectivos externos que los soliciten, por 10€ al día (los 
gastos de la gasolina a parte).

• Karaoke viernes 25M: falta el proyector, el resto de cosas están, aunque 
hay que montarlas. El proyector se puede usar el de Ju.

• Rockabilly sábado 26M: con el equipo de audio del Eko es suficiente.

• Por fin se han pagado los vasos del BAH.

• Sifu hace la compra para el fin de semana.



• Charla KOALA sábado 26M: sería en la Biblio. Se pueden poner una barra 
arriba, 100% para ellas, descontando gastos. Recordad que se deben ir 
entregando y apuntando los “packs” de bebidas que se den (eran packs 
de 25 litronas?)

• Taller infantil sábado 26M, 12h: se les da la llave.

• Se recuerda que el domingo 27M hay Plenario y APM.

• Goteras de la azotea:
• Se plantea que es muy costoso y que es absurdo puesto que en 

cualquier momento pueden desalojar. Que mejor ahorrar para 
multas y resistencia.

• Se recuerda que los ingresos van divididos: por un lado hay caja de 
resistencia (porcentaje de eventos, eventos concretos), por otro 
lado caja normal (funcionamiento diario, para gastos del espacio), 
por otro se pueden hacer eventos para gastos concretos.

• Se comunica que se ha estudiado una forma de reparar las goteas 
de una manera no excesivamente cara, incluso hay posibilidad de 
que el material se obtenga de manera gratuita.

• Se consensúa esperar a tener presupuesto más concreto y cuando 
se tenga se tratará. A no ser que se pueda obtener gratis, en cuyo 
caso obviamente se arregla.

• Se comunica que hay contacto con un chatarrero que puede darnos pasta 
por la mierda de las salas de detrás del escenario. Un par de personas 
(Jo, Te) se comprometen a intentar llevarlo directamente, sin 
intermediarios, para sacar más dinero.

• Se recuerda que en el plenario tienen que salir relevos para tesorería, 
barra...

• Colectivos que participan en el espacio: es necesario que se involucren 
en la gestión COMÚN del espacio. Se va a preparar un texto explicando 
cómo funciona la gestión del Eko actualmente, qué necesidades hay 
(cuadrantes de barra, apertura, limpieza, infraestructura...). Se llama a la 
participación de los colectivos en el Plenario.

• De cara al Plenario hay unos puntos que se consensuaron tratar:
• Recordar y/o repensar las 4 patas
• Relación con los colectivos que participan en el espacio 

(implicación, horarios, cuadrantes, etc)
• Rotación y relevos (tesosería...)
• Financiación / autogestión
• Autoempleo
• Menores en el centro (planta infantil con/sin supervisión, acceso o 

no a los eventos nocturnos, etc)
• Medios de comunicación


