
Acta La Trama ComunicAcción Día 18 de Marzo 2013-03-18

Orden del Dia

Acuden Julia, Juanma, Israel, Pepa y Quino. Raúl se incorpora mas tarde.

1.- Evaluación Apertura de la Web 

Hay que revisar el audio colgado en ivoox para colgarlo en el canal de la trama. Para

el día 1 de abril de 2013, día que será la próxima reunión de la trama, hay que traer logos,

textos,  fotos y  demás información que queramos subir  a  la  web para  su apertura (links,

propuestas de programación, secciones de programas, etc.). El día 8 de Abril de 2013 se

abrirá la web. De esta manera,  Carlos tendrá una semana para actualizar la base de datos de

la web. Las personas interesadas en ayudar a Carlos en esta función que se pronuncien en la

siguiente reunión, para establecer un grupo de trabajo. 

2.- Taller de Wordpress

Carlos propone también, hacer un taller de wordpress para mediados de abril, con el

objetivo de enseñar las herramientas del  gestor  de contenidos  utilizado en la  web de la

trama, para que cada persona pueda actualizar la información de manera individualizada,

sobre todo para las secciones de cada programa. Se establece que dicho taller sea el día 13

de Abril de 2013 de 11h a 14h. Se propone que el Taller sea en el Trotamundo, al igual que la

fiesta,  si  es  posible.  Si  no,  tejedora.  Ese  mismo  día  sería  la  presentación  de  la  trama

comunicacción y, que empezaría a la 21h.

3.- Servicio de Comunicación Externa para el Mercao Social

El Mercao Social le ha propuesto a la trama ser el servicio de comunicación externa

ofertado  por  la  Tejedora.  Para  ello  debemos  redactar  qué  trabajos  y  habilidades  somos

capaces de desempeñar. Julia es la encargada de recopilar las capacidades de cada persona

para hacer un documento de texto y presentarlo a la Tejedora. Las personas interesadas en

participar deberán enviar su perfil lo antes posible para que Julia cierre el documento.

4.- Fotos para la Web

Quedamos el miércoles 20 de Marzo a las 23h. Hay que pasarse a confirmar las fotos

por Guidi. Traer vestuario y Objetos para la decoración.

5.- Streamming y Parrilla de Programación

Para  el  dia  1  de  abril  traeremos  propuestas  de  programación.  El  tinglao  deberá

reunirse para organizar streaming.



6.- Gestión de la Fan-Page del Cara-libro:

Se  plantea  hacer  un  protocolo  de  actuación  o  libro  de  estilo.  En  el  Dropbox  se

habilitará una carpeta que se llame “campaña caralibro” para que Pepa tenga las fotos , para

luego sea ella quien las suba.

7.- Comunicación Interna: tener en cuenta a la gente que no tiene Facebook.

Se cierra grupo del caralibro y se hace lista de correo en riseup. Se convocara y

enviara correo de despedida y bienvenida de la lista.

8.- Espacio: Zulo.

El Espacio en el Juan23. Ir a la reunión de Abril (día 2 de abril). En la reunión del dia

1 se decidirá qué propuesta llevar al juan.

9.- Posibilidad de asentar Reuniones periódicas

Se propone que las Reuniones del Cotarro sean quincenales y los lunes. De 18:30 a 20:30.

Lugar por determinar: trota, enreo, tejedora, etc...

10.- Fiesta de Presentación, Cartel, etc…

Fiesta  de  presentación:  Traer  tapas  para  recaudar  fondos,  chapas,  video

presentación, concierto Chico y Kiko Dj. El cartel de la presentación lo iba a hacer Kiko.

Se cierra sesión y próxima reunión para después de Semana Santa.


