KA TOPAKETA #19
M-Enea (Donostia)
Azaroak 13 Noviembre 2016
HORARIOS:
17:00 Apertura puertas
17:15 Presentación KA
17:35 Preguntas, consultas
18:00 KA Topaketa
20:00 Cierre
TEMAS DE DIÁLOGO
- Presentación KA a gente nueva
- Nuevos Participantes:
Maider Belategi (Pintora)
Lara Martin: Escritora
Lalie Berthee: Música
Iosu Del Moral: Audiovisuales
- Situación general KA (proyectos, novedades, etc.)
- Fiesta cierre 100KA en Bukowski (30 Diciembre, Viernes). Abrimos
convocatoria para participar.
Al final no se pudo llevar a cabo, por temas de agenda del Local
- Zubia Festibala 2017 (Antes Stop War Festibala)
Seguimos a la espera de conseguir recursos para el Festival. En
cuanto se sepa algo, lo comunicaremos por vía de los canals
habituales .

- Sorteo Figuras de madera

Las figuras de madera que se realizaron en Stop War por el artista
de Berastegi Luis Eraso, finalmente se sortearon, y fueron a manos de
Rakel Jun, Susan Urquía y Santi Bosch.
- PIN de Navidad (Donostia)
Nos llamaron del Pin de Navidad de Donostia para que puedieramos
hacer propuestas artísticas. Finalmente participaron varios artistas d
KA. Les pasamos diferentes propuestas, y ellxs (la organización)
decidieron lxs artistas.
- Diferentes proyectos para el año que viene:
- ZUBIAK FESTIBALA (ANTES STOP WAR): Estamos esperando a ver
que recursos tenemos para llevarlo acabo, en breve tendremos
noticias. Este año, el Festival se centrará entorno a lxs refugiadxs.
- GUNE IREKIA #3 Espacio abierto que haremos el 28 de Enero en el
Doka, ya hay un equipo para la organización, si alguien más se anima
que nos diga! Por lo demás, os esperemos a todxs par que participéis!
participación totalmente abierta! (hay que confirmar asistencia).
Info: https://www.facebook.com/events/1190293641050228/
- HOMENAJE A RAKEL: estaría muy bien hacer un homenaje artístico
a Rakel. ¿Quién se anima en la organización?
- RONDA DE CONTACTOS. Lisandro Infame VI comentó que sería
bueno que fueramos quedando con todxs lxs miembrxs de KA, poco a
poco, para ver qué piensan/proponen, para que, en definitiva, saber
qué piensan. Good Idea!
- KA ZUZENEAN: tenemos pensado hacer varios "KA Zuzenean"
durante 2017, estamos esperando a ver que ayudas tenemos para
llevarlas a cabo con recursos. Pronto noticias en este tema también.
- FANCINE: estamos en "Stand By” con la idea de sacarlo en papel,
pero Uxue, la “alma mater” del fancine de KA, nos dice que se va a
Madrid una temporada… ¿alguien que se anime a llevar la
coordinación y el diseño? Laster arte Uxueeeeee!
- TOPAKETAS. Después del Gune Irekia#3, retomaremos las

Topaketas, seguramente a finales de Febrero.
- GuraSOS/INCINERADORA. Hemos hablado con GuraSOS, para
tenderles nuestra mano “artística", por si quieren hacer un Festival
reivindicativo en contra de la incineradora. Creemos que KA es una
herramienta muy efectiva para estas reivindicaciones sociales. Aún
no nos han respondido, pero la idea les gustó, y al menos saben que
tienen nuestro apoyo.
- 100KA. Después de realizar las 100 actividades en 2016, estamos
liquidando ya los últimos flecos. A ver si conseguimos darle
continuidad a este proyecto de alguna forma.
- PERFORMANCE/LUCHA: Kanif Beruna propone hacer un evento que
tiene como base la lucha (amistosa), ya nos explicará mejor la idea
por aquí, o en alguna bilera/topaketa jeje.
- FESTIVAL KA? Ha salido alguna vez la idea de montar algún Festival
grande organizado por KA, pero todavía no hay nada concreto. Podría
ser en el 3er Aniversario (Sept-Oct)? ¿Cómo lo véis?
- VISIBILIZACIÓN ARTÍSTICA/DE PROYECTOS: ya sabéis que podéis
utilizar KA para amplificar vuestras
actividades/obras/convocatorias/necesidades, sólo tenéís que
pedirlo en info@kulturaalternatiboa.com. Os podemos ayudar por
diferentes vías: redes sociales, mailing, convocatorias prensa, etc….
- Cofradía Pirata de KA?
Nos preguntábamos, ¿Qué le falta a la Semana Grande?
Algo artístico sería muy interesanrte, pero por ahora, se decidió
esperar a que alguien
- Charla de la Diputación de Gipuzkoa sobre sus políticas culturales ):
Hubo una charla de Diputación sobre las ayudas públicas, pero no
adelantaron mucho. Sobre todo querían saber las dudas de la gente.
- Think Big 2016 (UPV).
LA UPV dió un premio a Jokin Telleria, por un trabajo sobre KA|
Kultura Alternatiboa.
- TiendaKA

Tenemos pendiente hacer una tienda online, con obras, etc.. de lxs
artistas y agentes de KA. Poco a poco la vamos generando.
- Valoración KA 2 Urte @ Dabadaba
La valoración de la Fiesta 2º Aniversario de KA en el Dabadab, fue
muy postiva. Se consigió que fuera de reflejo de KA: muchas
disciplinas, muchas actividades, etc….

