KA Topaketa#17
La Cantina (Donostia)
Uztailak 31 Julio (Igandea/Domingo) 17:00h
Nuevos integrantes:
Ixak Oiartzabal (Músico)
Xabi (Músico)
Anais Ladam (Ceramista)
Unai Maraña (Humorista)
Vicente (Abogado)
Jose Manuel Blanco (Músico)
Al ser pleno Verano, se toma esta Topaketa de forma muy distendida, por lo que se
hablarán de algunos temas generales, pero también de forma muy espontánea.
-- Situación general – Más de 300 miembros después de 1 año y 9 meses de actividad.
--Repaso de los Grupos de trabajo: Fanzine, 100KA, StopWar, GazteKA, Web, KA
Zuzenean, comunicación, coordinación, audiovisuales, plastik@, diseño, permisos.
- Las cuentas siguen igual que en la anterior Topaketa. DSS2016 nos comentan que
la segunda parte de la ayuda de 100KA (8064 euros) nos la pagarán en cuanto se acaben
las 100 actividades.
-- Proyectos
100KA
Zumea KA Fest
IAUJA!
Stop War
Fanzine
GAzteKA
Visibilización

- Segundo Aniversario KA?
Hacia Septiembre-Octubre es el segundo Aniversario de KA. Y se ha pensado hacer un
Festival multidisciplinar. Se va a crear un equipo para llevarlo a cabo.
A la vez, se ve interesante realizar una especie de Open Space #3 para valorar el
recorrido de KA en estos dos años, con gente que haya estado en diferentes etapas de la
trayectoria de la plataforma.
Se queda abierta la convocatoria para participar como organizador o como artista en
estas actividades.
- Venta de camisetas KA , obras de arte…
Se comenta sacar camisetas de KA. y poder venderlas vía web (fisicamente también).
La idea es proponer unos diseños, pero también facilitar que la gente se haga sus propias
camisetas de KA a su gusto.
De la misma forma, se propone poner a la venta obras de arte, discos, libros, etc de l@s
componentes de KA. Esto se llevará a cabo con la coordinación del equipo de la web.
- Logo Ikusmira / KA.
Se echa un vistazo al logo de Ikusmira por la posible similitud con el de KA, y se decide
que no supone un problema.
Si se habla del tema de propiedad intelectual y propiedad industrial del logo. Se decide
por empezar a hablar con Juanma, el creadro del logo, para ver si ve bien registrar el
logo en la propiedad intelectual a su nombre.
- Temas que propuso la gente:
Rakel comentaba que para las próximas veces, la programación de 100KA sería mejor si
la programación no fuera con tanta antelación. Se comenta que se abrió una
convocatoria abierta para la gestión de 100KA, y muy poca gente se prestó a la
organización. También se destaca el volumen de trabajo que supone 100KA
(programación, carteles, altas, pagos, etc).
Unai Maraña comenta el festi Djembering que hay en Septiembre en Guardetxe, por si
queremos colaborar. También comenta la situación de Guardetxe, en el que están
habiendo reuniones para ver como afrontar la gestión del local entre diferentes agentes.
Mattin Garikano destaca que KA cada vez tiene más forma, ya que poco a poco cada
vez se están cristalizando más colaboraciones (como ejemplo su corto, que cuenta con
muchas colaboraciones de diferentes artistas de KA. Mattin también hace hincapié en el
método del crowdfunding y similares, ya que aportan mucha interactividad y vida a los
proyectos.
También se comenta que estaría bien hacer una manifiesto viral de KA, y a su vez sacar

a la luz toda la trayectoria de KA, que no es poca.
Kanif comenta que no sabe aún como explicar KA de forma correcta. Y se habla de
diferentes formas para sintetizar la explicación de KA.
Susana propone la creación de un equipo a favor de Siria. Quien quiera se puede poner
en contacto con ella o quemando un mail a info@kulturaalternatiboa.com
Se comenta que en KA, al tener tanto volumen, tiene mucho potencial para generar
cambio, crítica, etc. estaría bien que poco a poco fueramos conscientes del poder que
tenemos como plataforma, y hacer uso de él.
A partir de Septiembe retomaremos todos los proyectos e ideas, y nos centraremos
también en el segundo Aniversario.

