
 
 
Dos reuniones en Noviembre para organizar el 25N: 08/11/18 + 21/11/2018 en el Centro 
Sociocultural Francisco Fatou.  
Hora de inicio de ambas reuniones: 19:00h Hora de finalización: 21h  
 
 
REUNIÓN 08/11/18 
 
Asisten (5): Ana, Susana, José Alberto, Estefanía, Rosario. 
 
Objetivo: ideas para conmemorar el 25N (el sábado 24 de noviembre). 
   
 GRAFITI 

- Grafiter@s: Paloma Bravo ha contactado con dos chicos. Preferimos que pinten 
mujeres. Intentaremos encontrar alguna antes del 14 de noviembre. 

- Presupuesto para material: 200€ Junta + 30€ Rueca. 
- Superficie a pintar: mitad del muro. 
- Horario pintada: desde las 14,30h para que no interfiera con el Plenario del Foro 

(finalmente, empieza a las 13h). 
- Lluvia de ideas para el dibujo: “quemando machismo-llamas-hoguera”; alambre de 

espino y alicate; mujeres diversas (etnia, edad, cuerpos…) saliendo del agujero de 
la alambrada. 
 

AKELARRE MACHISMO 
- Preguntarle a Estefanía si puede encargarse de impulsar una campaña en 

Twitter para recopilar frases/personajes machistas que la gente quiera quemar 
el 24N. Límite propuestas: 20 de noviembre. 

- Ana imprimirá en papel las frases que lleven para llevarlas el sábado. 
- El aquelarre empieza a las 20h, al tiempo del encendido de las velas. 
- Parrilla del Ateneo? Queda pendiente ver cómo simbolizamos la quema. 

¿Bombilla? 
 

MATERIALES: 
- Chapas violencias machistas del Ayuntamiento + pulseras = Paloma 
- Cinta morada + alfileres + tijera = Susana 
- Velas símbolo = Paloma 
- Cartel de la jornada? Óscar Rueca? (no puede, está de vacaciones) 
- Batucada? No. 

 

 Quedada con la Mesa de Puente para ir juntas a la mani del domingo 25N. 
Llevemos la pancarta de la Mesa. Susana hablará con la coordinadora de Puente. 

 En la próxima reunión, el 21 de noviembre, veremos si hay propuestas de dibujo y 
frases recopiladas. 
 



 
 
REUNIÓN 21/11/18 
 
Asisten (4): Ana, Rosario, Susana y Paco. 
 

- Se concretan detalles del sábado 24 de noviembre: 
Hablamos con José Alberto para cerrar horas y traslado de materiales para el mural del 
olivo. María dinamizadora llamará a Inma para confirmar hora final (¿empiezan a las 
13h?) 

- Está pendiente el consenso sobre la forma de comunicar la info de la Mesa. Queja de 
Esther-Grupo 15M. 

- Se plantea solicitar a la Junta Municipal que cuelgue en la fachada una pancarta contra 
la violencia machista y que se establezca el protocolo del minuto de silencio cada vez 
que se produzca un asesinato machista. ¿La llevamos a la Permanente de diciembre 
(día 17) para que se presente en el pleno municipal de enero? Se acordará en la 
próxima reunión. 

 
 
Próxima reunión 

Fecha: miércoles 12 de diciembre de 2018 

Hora: 19:30 horas 

Lugar: CC Fatou*solicitado 


