
Resumen asambleas semana del 30 al 6 de mayo

 Sábado 2 de junio. Jornada que organiza Convergencia de las culturas: título similar a “II 
Foro de ayuda de pueblos de países árabes”. El primer foro se celebró el año pasado en el  
centro hispanomarroquí. Se realizarán conexiones telemáticas con otros foros nacionales e 
internacionales. Empezarían sobre las 12h (antes para preparar) con grupos de trabajo, luego 
comida  popular,  más  grupos  de  trabajo  y  charlas  y  finalizarían  con  algo  de  música 
tradicional,  hasta las 21 o 21:30h. La comida la traerían toda hecha.  Invitarán a prensa. 
Tienen técnico.  Igual  traen  sillas.  Necesitan proyector,  nuestro audio  y nuestros  micros. 
Sería en la Biblio.

 Un contacto del colectivo “Abismal” nos explica el  proyecto de música electrónica que 
tienen, para organizar eventos alternativos al circuito comercial.  Quieren el 19 de mayo, 
porque vienen por aquí a otras cosas, pero está pillado. El evento se llamaría “Oscuridad”, 
taparían las ventanas del sótano, pondrían vidrieras, poliedros de vidrio. Desde las 17h a las 
0h. También podrían venir “Critical HiFi”. Como ese día en principio hay unos conciertos, 
esperamos a ver si las conseguimos confirmar. En caso de que se caigan los conciertos, 
tendríamos que pensarlo, porque se ha planteado la duda de si este evento cumple alguna 
pata de Bienvenida.

 Una persona del grupo de danzas caporales pregunta si el día 1 de mayo Eko estará abierto 
para  que  puedan  ensayar  o  currar  en  su  espacio.  Se  le  dice  que  no  se  sabe  bien,  nos 
quedamos con su número para avisarle el mismo día. Se le invita a que, en caso de que haya 
curro de acondicionamiento en Eko, participen en él.

 KOALA: necesitan organizar algo para su caja de resistencia. Se les proponen varios días 
posibles: viernes 18 (hay charla en la Biblio), viernes 25 (se comentó algo del fútbol¿?), 
sábado 26, viernes 1. Nos confirmarán por mail para organizar algo DOS días.

 Talleres infantiles de reciclaje.  Este sábado 5 empieza uno de 12 a  14h. Planta  infantil. 
Niñxs entre  6 y 12 años,  pero adaptable.  Se necesitan pinceles  y témperas  (HAY QUE 
COMPRARLOS).  Otros  dos  talleres  para  domingos  20  y  27  de  mayo.  Falta  el  cartel. 
Además de lo  típico,  lo  difundirán a  los  centros  educativos.  También propone un taller 
permanente de música con materiales reciclados para los jueves, aprox entrre 18 y 20h. En 
principio, sólo en este necesitarían electricidad.

 Un graffitero del barrio se presenta y se ofrece para pintar, dar talleres, clases, charlas, etc. 
Se adapta a la edad. Enviará más info a Bienvenida.

 Concierto Gatonera, 9 de junio 

 Jornadas antirrepresivas, el sábado 5 de mayo en el Eko. Charlas por la mañana en Oporto 
(Eko si llueve), comida popular en el parque de al lado del Eko (y poniendo cosillas también 
en  el  Eko  como  proyecciones,  creo).  Charla  en  Oporto.  Conciertos  en  Eko.  Necesitan 
generador. No hay cartel ni difusión. Estamos a la espera. 

 Viernes 4 de mayo, fiesta DRY. De 18h a 0h. Estarán en el sótano. Conciertos y comida. 
Traen comida y bebida. Nos comunicarán si traen o no su generador. Marco general. Se 
suspende finalmente por falta de tiempo para organizarla,

 También nos comenta la chica de DRY si pueden utilizar el espacio el sábado 5 para unos 
talleres de globos hinchables, de 11 a 23h.. Será en la cuarta o quinta planta. Se suspende al 



final.

 Chavales nos comentan si pueden realizar un torneo de Fifa Street en el mini campo del 
sótano. Hay unas porterías que se pueden traer. Van a organizar cuántos grupos son, cuántas 
personas, qué días lo necesitarían, etc, y lo vuelven a traer.

 Un chico se ofrece a pintar. Ha pintado en Tabacalera y otros espacios. Ha enviado o va a 
enviar un mail con bocetos, qué materiales puede aportar, qué materiales necesitaría. Gente 
del Eko le orientaría un poco a la hora de comentarle qué espacios están siendo utilizados o 
similar. Empezará a pintar con su material.

 Raperos de Vallecas,  RadioVallecas.  Concierto.  Se encargan de todo.  23 de junio,  en el 
sótano.

 Varios colectivos nos han preguntado si  pueden pernoctar en Eko para el  12M: En este 
sentido  ya  se  ha  mandado  un  comunicado  con  la  normativa  de  esos  días  para  el 
funcionamiento, y necesitamos saber cuántas personas somos para ver las posibilidades.

Necesidades del espacio: 
 Cable clase 5
 Hacer un altillo justo antes de los baños del sótano para poner la cámara y la mesa de 

sonido.
 Mangueras de cable para los conectores de música.
 Cajas de fruta y verdura de plástico

Como somos pocas dejamos para la siguiente semana dos temas importantes:

 1.- TURNOS PARA EL FIN DE SEMANA
 2.- AUTOEMPLEO.  Será un tema de plenario pero hay que ir hablando de ello.

Proponemos estos temas para el  PLENARIO DEL DÍA 27 DE MAYO Proponemos estos temas 
para el PLENARIO DEL DÍA 27 DE MAYO (para que vayamos dándole un pensao)

1.-  Recordar las 4 patas (o las que sean) del decálogo que consensuamos al principio.
2.- Autoempleo
3.- Entrada o no en El Eko de los medios de comunicación convencionales.


