
Acta La Trama ComunicAcción 
Día Miércoles, 10 de octubre 2012

Asistentes: Quino, Isra, Julia, Kiko, Carlos, Irene y Pepa 

Orden del día: 

1. Lectura y aprobación acta anterior.
2. Logo.
3. Espacio virtual. 
4. Espacio Físico. 
5. Equipo material. 
6. Programación.
7. Campaña de comunicación. 
8. Otros.

1. Se aprueba.

2. Logo: Carlos nos muestra el trabajo de diseño que ha hecho. A todas nos gusta. Le
proponemos que aumente de tamaño las palabras “La trama”, y que se alineen con la
mariposa a la derecha. Nos mostrará las nuevas propuestas en la siguiente reunión. 

3. Espacio virtual: 
- Grupo de facebook: creado para organización interna. 

- Rise up: Pepa explica que parece que hace falta que alguien que ya esté en rise up nos invite para
conseguir una cuenta rápido. Julia propone hablar con Oski para pedirle que nos invite. 

- Ivoox: Cada programa se creará su propia cuenta de Ivoox. Además, se creará un canal común de
la Trama donde cada cual embeba su programa. 

- Se abrirá también un canal en Vimeo, en Giss TV y en Youtube. 

- Web: Carlos se establece como plazo el 22 de octubre para mostrarnos el trabajo que está
desarrollando en la web. Hablamos de los posibles nombres de la misma: latrama.org (ya está
cogido, y también .info), latramacomunicaccion.org, latramaradio.org... Como hasta que no esté
muy avanzado el trabajo de organización y de generación de programas no se comprará el dominio,
hablamos de seguir dando vueltas al tema y decidirlo en ese momento.
 

4. Espacio físico:
La Tejedora se va a rehabilitar para ponerle tarima flotante a la sala de actividades. Los fines de
semana del 27 y 28 de octubre y del 3 y 4 de noviembre Quino estará apoyando en los trabajos y
quitando cosas del hueco de la escalera e invita a participar al grupo. Hasta la semana del 12 de
noviembre  no se podrá usar el espacio. 

5. Equipo material: hay que comprar un magneto para punto térmico de luz. No se habló de
quién, cuándo ni con qué dinero ¿?

6. Programación: 
-Sobre la parrilla se dijo que habría que establecer una duración estándar de los programas. Se habló
de 30' y 45'.  



-También se habló de que se estableciese una renovación periódica de los mismos (cada 15 días, al
mes)

- La intención es crear una parrilla para su emisión en directo en los espacios asociados
(Trotamundos, Tejedora...), y también ofrecer la programación en formato podcast para su descarga.

- Han mostrado interés en hacer un programa los siguientes colectivos: 15M Norte, Stop
Desahucios, SAT, Vuelta al Mundo... A nivel personal, han mostrado su interés: Alex (programa de
Salud), Miguel Ángel (Couchsurfing), Luis (Literatura)... Además, Kiko (Música independiente),
Julia (Cine), Quino (Magazine), Pepa (Consumo responsable)...
- Se propuso la redacción de una ficha para entregar a las personas que quieran hacer un programa
en la que especifiquen datos como duración o días en que se realizará. Pepa traerá una propuesta a
la próxima reunión. 

- Se habló de usar para rellenar nuestra parrilla programas de la REMC como los informativos de
Diagonal, o Más Voces...

7. Campaña de comunicación: 

- El 12 de noviembre se convocará a los colectivos y personas interesadas en hacer un programa. En
esa reunión se presentará el proyecto y se entregará las fichas. Se esperará a que se haga un
programa piloto por equipo antes de divulgar nada. 

- Chico Herrera ha grabado la sintonía de La Trama. 

- Julia comenta que propondrá a Michael, su compañero,  que haga un vídeo promocional de La
Trama. 

- Se harán dos fiestas de presentación: una lúdico-festiva en el Trotamundos y un maratón de radio
en La Tejedora otro día. ¿Cuándo ocurrirá esto? Se barajaron distintas fechas: en Diciembre (con el
Fin del Mundo!!), o ya en la nueva Era :). Todo se andará y se irá perfilando. 

- Dos semanas antes de empezar a divulgarlo todo, sacaremos unas pegatinas con el texto ¿Qué
estarán tramando? Para colocar por la ciudad. 

8. Otros:
- Se unificarán los estándares técnicos a través de una ficha (tipo de archivo, peso, etc) que
realizarán Quino e Isra. La ficha ofrecerá también información para facilitar el trabajo con los
archivos después: enlaces de descarga de software o a videotutoriales...

- Quino nos remitirá el texto que ha estado preparando sobre “Quiénes somos” para que lo leamos y
llevemos nuestras aportaciones el 22 de octubre. 

- Se sacó el tema de la toma de decisiones. Hablamos de la necesidad de establecer mecanismos
operativos de organización, pero que no fuesen papelotes serios e infumables como los habituales
estatutos. Habría que definir quién decide (asamblea de socixs, un representante de cada colectivo
en la asamblea, decisiones por consenso, Comisión Gestora...). Pepa se comprometió a indagar y
preparar una propuesta de organización. 

− También se habló de nombrar a un responsable por área (por ejemplo, de web, de
contenidos, etc).



− La reunión terminó en torno a las 21 horas, y se convocó la siguiente reunión el día 22 de
octubre. 


