
Acta 27-Nov-012

1-Paro técnico 10:00-10:30
.Realización de pancarta, miércoles 9:30
.Video continuado del paro, seguimiento audiovisual diario.
.Edición y montaje, recopilación de videos y puesta apunto en común.
.Horarios par que siempre hay alguien de la asamblea en el paro.

2. Financiación de proyectos
.Se ha comprado tela he imperdibles
.Mejora de la mesa por cuenta individual de cada uno.
.Barril de bellas artes
.Mercadillo dentro de la facultad

Hacer logo
Camisetas

.Crear un grupo de trabajo para el mercadillo
3Interasamblea
.Semana de Lucha 11 al 14 de Diciembre

.11 Psicología-videoconferencia, charlas

.12 huelga Madrid

.13 Políticas

.14 Bellas Artes Charla portugueses y griegos

.Realización de tríptico y cartel para antes del día 6

.Difusión charla del día 14

.Diseño pegatinas-secundar la huelga, no secundarla, importante el apoyo al 
que la secunda mas que tachar a quien no la a secundado.

3 Valoración Québec
.Trabajar en aspectos como el poder de convocatoria, difusión.
.Quizás no fue buena idea meterlo junto con el master.
.Maneras de llegar a la gente

-radios piratas
-pasaclases con antelación
-anuncios a voces en la cafetería
-Repartir flyers en la facultad

.Contacto con el reportero del 15M para citar a medios cuando se haga alguna 
intervención.

4 Acciones
.Saca tu propia mierda-invitación a la gente de la facultad a que exprese lo que 
tienes dentro, lados del pasillo de la facultad. Materiales- plásticos para el 
suelo –pancartas par escribir opiniones. –tres esculturas grandes – cubos para 
el barro para que todo el mundo haga su mierda –cartel que invita a esta 
acción.



.Recogida de material- barro, cubos, banderillas.

.Propuesta de unión de estudiantes con el movimiento obrero, performance 
con pancartas en semáforos.
.Carteleria con Jaime.

5 Interasamblea

Se ha decido que siempre sea el mismo delegado al que asista a estas 
asambleas, por su buena presencia y puesto que ya le es familiar. :)

Asamblea Bellas Artes a 27 de Noviembre del 012


