
Acta Colectivo K 

Asamblea del 27 de marzo de 2017 

1. Reunión con la Junta 

2. Qué hacemos 

3. Comunicado FestiK 

4. Varios 

5. Próxima asamblea 

 

1. La Junta nos pide un proyecto o memoria para explicar qué queremos hacer en el mes 

de junio. Están dispuestos a facilitarnos las cosas (punto de luz…) pero todo depende 

de que nos reunamos con los técnicos para ver qué pueden aportar. Se decide también 

que la Junta no haga publicidad de nuestro evento en sus redes. Pau y Ángel se 

encargan de preparar la memoria.  

2. En principio, solo se valora realizar cine de verano los jueves 22 y 29 de junio y 6 y 13 

de julio. Entre las necesidades técnicas, tenemos la pantalla que Miguel y Xabi se 

encargan de conseguir y/o montar. Ramos se ofrece también para pedir presupuesto 

de una lona que pueda servirnos igualmente. La idea es ofrecer cine/docus libre, sin 

derechos de autor para no tener que pagar a autores. Y la idea es poder traer al 

director, actores… para que haya un debate después de la proyección. Quienes se 

encarguen de organizar las diferentes proyecciones podrán también decidir otro tipo 

de actividades que acompañen al visionado de la película (concierto en acústico…). 

Salen algunos títulos, aunque esta lista está abierta y sin decidir:  

a. Yes we fuck - http://www.yeswefuck.org/  

b. Idrissa - http://metromuster.cat/project/idrissa/ (este se descarta porque el 

estreno es para 2018) 

c. Corto: Antonio de verdad en busca de discípulos - 

https://vimeo.com/52765847  

d. Excluidas del paraíso - https://excluidasdelparaiso.wordpress.com/  

e. Febrero, el miedo de los galgos - http://www.febreroeldocumental.com/inicio  

f. Asier eta biok -  https://www.youtube.com/watch?v=6UbITJc-M9o  

g. El silencio de la tortura - https://vimeo.com/124544068  

h. Sobre la marxa - http://www.filmaffinity.com/es/film165271.html 

i. Criando ratas, un viaje al universo neoquinqui - https://youtu.be/Kydy4PY-IbU   

j. The blind rider, docu de un skater ciego https://vimeo.com/193362105  

Probablemente todos no son CC, pero si hablamos con los directores, les invitamos y 

demás no creo que quieran cobrarnos por la proyección… De aquí, y de los nuevos que 

salgan habrá que hacer una selección y decidir las cuatro temáticas que queramos 

abordar.  

3. En esta asamblea también se leyó y se consensuó el comunicado de cierre del FestiK. 

Se difundirá por redes, en la web y también a través de móvil, email… 

4. Varios: Se propuso hacer alguna charla en mayo para no centrarnos exclusivamente en 

el cine de verano. Se propuso el tema del antimilitarismo.  

5. Próxima asamblea: El lunes, 3 de abril, a las 20:00 horas en casa de Ramos para, 

después de la asamblea  ver uno de los docus de la lista y empezar a hacer la selección 

de documentales para el ciclo de cine. Los interesadxs que no sepan llegar que 

pregunten la dirección para no publicarla en el acta.  
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