ACTA DE LA REUNIÓN DE LA UNIVERSITAT LLIURE DEL 10 DE SEPTIEMBRE
1.
2.
3.
4.

Calendario de actividades para la quincena del 19 de septiembre al 2 de octubre.
GRA’S y GAFA’s
Cartelería y decoración del espacio del CSOA Sa Foneta.
Espacio de la biblioteca.

1. Calendario de actividades del 19 al 2.
 Se propone que se hagan más proyecciones durante la semana, aprovechando los días que no
hay actividades.
 Se propone que se alternen películas y documentales, para no estar poniendo siempre una cosa
u otra.
Cinefòrum del martes 20 de septiembre: se decidirá vía mail en vistas de no tener a mano la
lista de documentales disponible.
Cinefòrum del martes 27 de septiembre: Película “La estrategia del caracol” a las 20:30h en la
plaça islàndia.
Lunes 19 y 26 de septiembre: “Análisis de las noticias de economía de la semana” a las 19h en
Plaça Islàndia.
 El café temático se retrasa hasta el 2 de octubre debido a que el domingo 25 hay manifestación
por la vivienda.
Café temático el 2 de octubre: “La política y los partidos” Parc de les estacions a las 17h.
Jueves 22 ó viernes 23 de septiembre: “Taller de bicis” en el CSOA Sa Foneta (pendiente de
confirmar día y hora)
 Una persona se responsabiliza de enviar las actividades al correo de Youthing y contrainfo.
 Una persona sale responsable de hacer el cartel y subirlo a las distintas webs (universitat lliure,
acampada palma, moviment 15m y Sa foneta)
 2 personas se encargarán de imprimir los carteles y una de ellas se encargará de llevarlo a
algunos de los sitios estratégicos.
 Se comenta que hay una autocopistería en la puerta de Sant Antoni que sale muy bien de
precio, por lo que si se necesitan impresiones estaría bien fomentar este comercio.
2. GRAS’s y GAFA’s.






Se comenta que se puede formar un GAFA de economía aprovechando las personas que van a
las charlas de los lunes y que están interesadas en el tema de economía. Se comenta de ir a la
charla y proponerlo.
Se propone tratar el tema de cooperación internacional, pero se pospondrá hasta que quede un
poco más definido y ver cómo trabajarlo.
GAFA’s en activo: “Història i filosofía política”
GAFA’s en proceso: “Manipulación mediática” (tratará temas como análisis de las noticias de
telediarios, prensa escrita, publicidad…), “Gènere: masculí i femení”



Se propone poner un tablón permanente en Sa Foneta, en el espacio de la uni lliure, con los
GAFA’s en activo y los que están en proceso para informar a la gente, así como un correo de
contacto de las personas que esté participando en los grupos para que aquellas que estén
interesadas en formar parte de los GAFA’s puedan ponerse en contacto directamente.

3. Cartelería y decoración del espacio del CSOA Sa Foneta:
Propuestas para la Biblioteca:


Se propone poner una pancarta anunciando que hay una biblioteca.
 “Biblioteca popular: pueblo, ¡estudia y supérate!”
 “Biblioteca popular: con principios pero sin finales”

Propuestas para la Sala de proyecciones:



Se propone poner imágenes de películas en las paredes.
Se propone pintar franjas simulando las cintas cinematográficas, en concreto la parte que va
encajando con el mecanismo de rodaje.

Propuestas para el espacio en general:


Se propone pintar frases y dibujos por las paredes.

Comentarios al respecto:



El sábado 17 (en la reunión de la universitat lliure) se llevarán las frases que se quieren pintar,
así como las imágenes y materiales que se necesitan para que entre todas lo decidamos.
Miércoles 28 de septiembre a las 17h, quedada de “La columna decorativa” para decorar el
espacio con las frases e imágenes decididas en la asamblea del sábado 17.

4. Espacio biblioteca:



Se propone que por ahora siga funcionando de la misma manera que hasta ahora, hasta que
dispongamos de tiempo para hacernos cargo de gestionarla, hacer la catalogación etc.
Se propone poner un horario fijo a la biblioteca, pero se deja para más adelante cuando esté
más definido el proyecto.

CONSENSO: La biblioteca permanecerá con el mismo funcionamiento por el momento.

