KA Topaketa#14
Co&Art (Donostia)
Martxoak 6 Marzo (Igandea/Domingo) 17:00h

(Disculpas por la tardanza en subir las actas, Stop War Festibala nos
quitado mucho tiempo antes y después del Festival, que ha sido en
Semana Santa).

Nuev@s en KA que acudieron a la Topaketa:
Txus (Sambatuak, grupo de percusión)
Juan (Sambatuak, grupo de percusión)
Zelex (Actor)
Zita Ayala (Cuadros de luz)
Javi (fotograçía creativa)
Hristo Donev (Músico, diseñador)
Luca Grassi (Música y cortos)
Paul (filosofía, audiovisuales)

Se comenta la situación general:
- 300 miembros después de 1 año y 6 meses de actividad.
- Tenemos 10 ekipos en marcha y en constante rendimiento (Web KA,
100KA, GazteKA, Stop War Festibala, Diseño, Comunicación, KAzeta28
(Fanzine), audiovisuales, plastik@, equipo de Coordinación).
- El programa de Donostia 2016 Olas de energía, nos ha concedido una
ayuda de 20.160 euros para 100 actividades durante 2016 (100KA). Así
podremos dar a conocer la plataforma, ya aumentar la red de KA. Además
todas las actividades las organizaremos a nuestro criterio.

- Diputación de Gipuzkoa, nos da una ayuda de 3675 euros. Los vamos a
gastar en actividades en 2016.
- Stop War Festibala, a finales de Marzo. Toda la programación en:
www.stopwarfestibala.com
- Cada 28 de mes sacamos el Fanzine de KA (KAzeta28). Disponibles 4
números en la web de KA. Tenemos un reportaje de 16 min, 1 teaser, etc.
- GazteKA, liderado por Esther Uria, se está desarrollando en 2016, y tendr
´´a algunas representaciones artísticas en los próximos meses.
- Poco a poco hemos empezado a visibilizar las actividades de l@s artistas
de KA, y crear una memoria de actividades de tod@s. Está disponible en la
web
- Estamos intentando activar más participación en general. También en los
equipos.
- Tenéis toda la info en la web www.kulturaalternatiboa.com. Como siempre,
cualquier duda, propuestas, etc: info@kulturaalternatiboa.com

Situación Equipos y proyectos:
Se comentan la situación de los equipos:
Fanzine, 100KA, StopWar, GazteKA, Web, KA Zuzenean, comunicación,
coordinación, audiovisuales, plastik@, diseño, permisos.
Especialmente que Comunicación tiene que replantearse, darle aun
empujón.
El fanzine, se plantea la vía de autogestión para sacarlo (también) en papel.
Esther comenta lo que se está haciendo en GAzteKA, ys se comentan las
representaciones que se efectuarán en Mayo, dentreo de 100KA.
Para los KA Zuzenean se espera a que pase Stop War.

Comunicación entre nosotr@s y Figura administrativa de KA.
Se plantea el tema de la Comunicación entre nosotros. Todo el mundo está
de acuerdo que por todas las partes, esta ha de ser respetuosa.
De aquí, se toca el tema de la figura administrativa de KA. Hay algunas
dudas, y se pide información sobre las escrituras de Xpressionk, que
gestiona la plataforma a nivel administrativo. Se comenta por parte de
Xpressionk (Jokin), que los nombres de la Junta Directiva son datos privados
y no ve conveniente darlos a conocer. Xpressionk es una asociación cultural
sin ánimo de lucro.
Por lo tanto, Rakel, se ofrece a exponer una presentación con los pros y
contras de cambiar la figura administrativa, para que de forma colectiva, se
decida que hacer teniendo toda la información y alternativas. A tod@s nos
parece la mejor solución. Esta presentación será el 24 de Abril, lugar por
concretar, y que informaremos a tod@s.
Equipo de sonido
En estos momentos, Igor nos cede un equipo de sonido para actuaciones. Y
se contemplan los pros y contras de adquirir un equipo propio o no. Se
decide, que David Cuadrado llevará más información detallada a la siguiente
Topaketa, para poder decidir con más rigor.
Festival de Andoain (Ka Zumea Fest)
Este festival se basa en programar ciertas actividades (unas 6 horas de
programación) en la Plaza Zumea de Andoain, el 4 de Junio, Sábado.
El nombre del Festival será KA Zumea Fest, y KA es co-organizador, junto
con los hosteleros de la zona. Los hosteleros se encargan del escenario,
permisos, equipo y grupo principal (finalmente un tributo de Hendrix), y KA
programa durante toda la tarde desde el mediodía. En breve tendremos más
info de este festival, ahora mismo esta en trámites de que el Ayuntamiento
dé el permiso definitivo.

Varios temas:

Kontadores: Hubo reunión con Kontadores de Bidebieta, y tenemos el
espacio a nuestra disposición para realizar actividades. Tienen escenario,
equipo, etc…

GAZE. Proyecto Gipuzkoa Gazte Ekinzale: Tenemos en marcha un proyecto
con GAZ E, que es hacer una Festival el 6 de Mayo, de 12 a 18 en el
Aulario de las Unis de Donostia. Donde habrá Teatro-Foro, conciertos,
etc… en breve comentaremos más sobre esto.

Subvenciones Donostia: Se han pedido subvenciones al Ayuntamiento de
Donostia (participación y Donostia Kultura)

Olatu Talka: se debate sobre si participar o no en Olatu Talka. Finalmente
se decide, que en caso de hacerlo, se haría de forma alternativa y crítica, una
semana después y sin permiso, al igual que ResaKA del año 2015.

Whatsapp (ekimen Gunea): se comenta que hayan grupo Whatsapp para
hacer quedadas para ir a ver actuaciones.

Hausnarketa Gunea: Se recuerda que sigue en marcha Hausnarketa gunea,
para poder reflexionar sobre cualquier cosa.

Dossier KA web: tambiésn se recuerda que el dossier está disponibnle
en la web para cualquiera.

Cuentas KA (los estractos se detallarán más adelante, debido a Stop War,
hemos andado muy liad@s! ;) )

Cobros:
Donostia 2016: 12.096 (60%)
Diputación: 3675 (Total)
Gastos (En las actas incluiremos todos los justificantes)
Fanzine: 205,09
Roll Up KA 1: 82,28
Roll Up KA 2: 57, 51
Gastos web KA: por detallar
Gastos GazteKA Material: 75
Proyector: 697,5
2 discos duros: 180, 64
3 Banderolas KA: 266,20
Actividades 100KA: detallaremos en las actas
Siguientes Gastos:
-

Los KA Zuzenean (con dinero de la Dipu)
Material plásticos (pinturas, paneles,..)
Camisetas? Tangas? Chapas?
Cartelería 100KA (Sólo mensuales)
Material técnico que haga falta para temas escénicos?

