
Asamblea Colectivo K.  

24 de abril de 2017 

Próxima asamblea: Miércoles, 3 de mayo. 20.30 horas. En el nuevo parque de General 

Ricardos con Algorta.  

Puntos del día: 

1. Festival de Cine 

2. Camisetas 

3. Mundialito 

4. Cabeta 

 

1. Festival de Cine Crítico de Carabanchel y Aluche 

Temas que se proponen:  

 Feminismo  

 Inmigración  

 Gentrificación 

 Lucha obrera 

 Represión 

Propuesta de documentales por temática:  

1. El silencio de la tortura (represión). Contacta David.  

2. Remine (lucha obrera). Contacta Skafar 

3. Sin tu permiso (Feminismo). Contacta Pau. Como segunda opción se ve Excluidas del 

paraíso.  

4. Mi barrio está de moda (gentrificación). Se plantea buscar otro y debatir esta semana 

cuál elegimos. Se bajara también Som Can Vies. Ramos se encarga de preguntar por 

más. 

5. Inmigración: Vemos “Muros”. A 3 euros en Filmin. Me comprometo a verlo esta 

semana, si alguien más se anima, que lo diga. https://www.filmin.es/pelicula/muros-

walls?origin=searcher&origin-type=primary. La otra opción es Tarajal.  

Se decide dar por asentado que los puntos 1, 2 y 3 los queremos en el Festival de Cine Crítico 

de Carabanchel y Aluche. Después habrá que elegir otro entre 4 y 5. Aun así, se puede 

proyectar un corto sobre el tema excluido antes de otro de los docus. Importante preguntar la 

duración de los docus para cuadrar horarios. 

En el tema de los cortos surge otra propuesta que se ve: Pedir cortos por redes sociales, web… 

a poder ser de gente del barrio o que tenga relación con el barrio para ponerlo antes de los 

docus. Una especie de “Festival de Cortos de Carabanchel” dentro del propio festival de cine 

crítico. Pau se encarga del cartel y se difunde cuanto antes.  

https://www.filmin.es/pelicula/muros-walls?origin=searcher&origin-type=primary
https://www.filmin.es/pelicula/muros-walls?origin=searcher&origin-type=primary


Más adelante decidiremos si nos interesa que el debate sea antes del docu o después. Y si se 

completa la proyección con un corto, concierto en acústico… Lo primero es contactar con los 

docus seleccionados y ver la disponibilidad así como la opción de que venga a la proyección el 

director/a o algún actor/actriz…  

Más cosas del festival 

 Lona: Se decide mirar precios para una lona 3x3 o similar ya preparada para anclarla. 

Creemos que es una inversión necesaria y que nos va a servir para mucho tiempo. Se 

encargan Xabi y Andrea, para intentar pillarla en el barrio.  

 Junta: David escribe al gerente y se intenta coordinar una reunión con los técnicos la 

semana que viene.   

 Proyector: Ramos se encarga de buscar un proyector potente 

 Estructura: Se lo encasquetamos a Miguel, por no ir a la asamblea.  

 Comunicación: Se decide seguir usando el mail de festik 

(festikarabanchel@gmail.com) para contactar con los docus. Cuando saquemos el 

cartel cambiaremos el nombre en Facebook y Twitter por Festival de Cine Crítico. Se 

hace una web en wordpress.com para el Festival de Cine.  

 

2. Camisetas 

Se decide pedir a Serigráfica de la Sierra otras 70 camis de manga corta rojas y negras. Un 

variadito de las baratas (JHK). Se piden que las envíen con las de la Caba para que estén para el 

21 de mayo, Mundialito de Clubes.  

3. Mundialito de Clubes 

Vamos a ser el equipo FECAL. Nombre decidido. Ese día pondremos una mesa con camisetas y 

con el cartel del Festival de Cine.  

4. Cabeta 

Se decide llevar la Cabeta el lunes, 29 de mayo. Se propone que sea una jornada 

“agroecológica” con cena creativa vegana. Concierto en acústico del Cebolla y del Lechuga. Se 

presentará el Festival de Cine y quizá proyectemos algún corto (Tomates) y los trailers de los 

cortos… Está todavía por cerrar. Proponemos que sea la Caba quien nos diga cómo hacer con 

la pasta y vemos también la opción de pillarles la comida a ellos o pillarla por nuestra cuenta. 

Se habla de hacer ensalada gigante + hamburguesas veganas o similar.  

Además, ese día colgaremos en la caseta las fotos del II Enfok tu barrio. Pau se encarga del 

cartel de la convocatoria. Damos un mes de margen a la gente para que haga las fotos y las 

envíe. Fecha máxima de recepción: 28 de mayo. Así se pueden imprimir todas el 29 por la 

mañana.  

 

 

mailto:festikarabanchel@gmail.com


Para la próxima asamblea 

 Ver el tema de luz, ¿lo pone la junta? ¿Reservamos generadores? 

 ¿Cómo va la estructura? 

 ¿Qué necesitamos para el sonido? 

 ¿Hay lona? 

 ¿Qué nos han dicho los docus? 

 Empezamos a planear los debates y otras posibles actividades 

 Seguro de responsabilidad civil 

 ¿Va a haber bebida/comida en el Festival de Cine? 

 ¿De dónde pagamos los 25 euros del mundialito? 

 Organizamos la jornada en la Cabeta 

 


