
Acta Festival de Cine Crítico de Carabanchel – 3 de mayo 

1. Proyector  

2. Luz 

3. Estructura 

4. Docus 

5. Seguro 

6. Lona 

7. Cartel 

8. La Caba 

9. Mundialito 

 

1. Proyector: Ramos informa de que los que ha visto son muy caros para alquilar. Se va a 

pedir a la junta si nos podrían ceder uno. David avisa al gerente  

2. Luz: Se va a quedar con los técnicos para ver la viabilidad de tener punto de luz. Se les 

pedirá también el permiso para meter coches al parque y que nos apaguen las farolas 

del anfiteatro durante las proyecciones. Pau llama a los técnicos. 

3. Estructura: ¿Miguel cómo va? 

4. Documentales: Confirmado el de Remine y el Silencio de la Tortura. Falta estudiar 

condiciones con los directores. Se pone un tope de gasto de 100-150 euros por 

documental. Que se ajusten a ese máximo. Skafar habla con Remine. David con el 

Silencio de la Tortura. En la próxima asamblea se deciden los otros dos documentales. 

Las temáticas: feminismo e inmigración. Por ahora, de feminimos solo está “Excluidas 

del paraíso”, pero pedimos una búsqueda persona de cada una para encontrar más 

opciones y llevarlas a la próxima asamblea. De inmigración nos decidiremos entre 

Muros o Tarajal.   

5. Seguro: Alguien dijo por el grupo alguna forma más económica de gestionar el seguro. 

¿Recordáis quién fue? ¿Puede encargarse de mirarlo? 

6. Lona: Xabi se va a encargar de pillar una lona que ha visto por internet de 3x2. (Miguel 

iba a preguntar, pero no sabemos si lo ha hecho) 

7. Cartel: Las chicas de Villa Miguillas hacen un diseño que intentarán traer a la próxima 

asamblea. La idea es tenerlo cuanto antes, aunque solo sean las fechas, para empezar 

a difundirlo. Se pone fecha para que esté ya todo decidido: 21 de mayo (mundialito) 

8. La Caba: Se va a proponer a la caba vender solo la comida vegana que tengan en su 

carta. En principio nos quedamos la gestión de la caseta el lunes, 29 de mayo. La idea 

es presentar el festival (con un vídeo donde se enlacen los teaser de los 4 docus) e 

intentar hacer alguna actividad si no hay nada en el escenario principal (acústico, 

cortos…). Si no, pinchada. Necesitaríamos gente en la caseta desde las 19:00 horas 

aprox. ¿Quién podría? 

9.  Mundialito: No habrá entrenamientos previos XD. Los 25 euros de la inscripción se 

pagarán del bote ColectivoK.  


