
Resumen asambleas 28/29.05.2012

1. Este viernes 1 de junio > Proyección: "del poder"

2. Jueves 7 de junio, y todos los jueves: ofrecen Taller de Meditación y Transformación de las Emociones" de 
18.30 a 20.00h.

3. viernes 8 de junio: ofrecemos, junto con el 23 de junio, planta baja al colectivo El Ezkharit: conciertos. 
Colectivo de los pueblos oprimidos. Charla de Siria, al margen de los convencionales medios, y de Palestina. 

4. Punto Sol: piden planta baja para concierto, sacar pelas. Ofrecemos 6 de julio.

5. Intercambio de libros de texto la semana del 25 al 29 de junio. Se han currado una pequeña encuesta 
sobre el Eko que empiezan a mover por todos los coles del barrio.
Harán Fiesta. Gymkana de Monstruos el día 15 de junio para dar a conocer la Zona Infantil. 

6. "Crianza en Comunidad" para educar a los niños y niñas en la zona infantil. Se trata de crear un grupo de 
padres y madres interesadas y empezar a currar. Sería un día de la semana en zona infantil. 

7. Concierto 14 de julio para sacar pelas puestas en serigrafía (planta Arte)

8. Koala: sábado 2 junio. Sólo concierto y cenador. Planta baja.20.00 a 00.00h traen todo, bebida, comida y 
grupos.

9. domingo 10 de junio: reunión informativa BAH Eko

10. 22 de junio confirmados ONG Médicos

11. Taller de escritura creativa: jueves 12 de junio 21.30

12. Taller de oficio, restaurador brocha gorda, estucos, barnices... pte. verlo con UPCA, fechas, 
materiales...

13. Vienen los chavales derivados del evento de Toma la Tierra que quieren pintar una pared del sótano y 
que esté lista para ese día.  Nos enseñan dos bocetos y elegimos uno de ellos.  Les explicamos en qué 
paredes del sótano podrían pintarlo y en cuáles no (la pared de proyecciones y la del escenario). 

14. También desde la tienda libre preguntan si pueden pintar y decorar, así como poner dos muñecos más. 
Se consensua.

15. La compañera que va a empezar a dar clases de yoga tiene dudas de cómo hacer para que las personas  
que no tienen tiempo para  colaborar  en el  Eko puedan colaborar  con dinero.  Le contamos que no es  
excluyente una cosa con otra y que los botes no son sólo para la bebida, sino que en los talleres tenemos 



que decir que quien quiera colaborar, puede hacerlo en los botes que hay en la barra.

16. Presentación de UPCA: Aunque no sea de este f/s, hablamos de estas actividades porque el martes que  
viene probablemente no podamos hacerlo. El horario será de 19 a 23h y utilizarán la biblio y la planta baja,  
y piden que haya tranquilidad (que no haya un concierto abajo).

17. Relación con colectivos eclesiásticos: Propone un compañero hacer un protocolo para vetar a cualquier 
iglesia del culto que sea. Una compañera explica que no hace falta ningún protocolo porque es un veto 
automático al no cumplir ninguna de las patas. Surge la duda sobre los cristianos de base, por ejemplo, que 
no forman parte de la iglesia. Un compañero está de acuerdo con vetar a las iglesias pero le parece una  
pérdida de tiempo darle vueltas a un posible protocolo, y propone hacer una pata más que diga Ni Dios ni  
amo ni relación con las iglesias en El EKo. Se consensua que en El Eko  no se predica pero existe libertad 
individual de culto. No se llega a más acuerdos.

18. Alternativa al capitalismo: Un compañero propone crear redes de apoyo con los colectivos más afines 
que han participado y participan en El Eko, crear redes de confianza mutua y que poco a poco nos lleve a no 
depender del dinero. Para esto sería bueno hacer un seguimiento de los colectivos después de su paso por  
El Eko; para esto propone una compañera que estaría bien que ese seguimiento lo hiciera la madrina del  
evento. Se recalca que este debate nunca debe coartar la acción. 


