KA Topaketa #23
London Rock House
Azaroak 25 noviembre 2017, 17:00h

Se comenta la situación general de KA:
- 350 integrantes
- 3 años y medio de recorrido- 26 encuentros abiertos realizados
- Unas 200 actividades artísticas organizadas
- Hemos sido seleccionados para el III: Encuentro de Cultura y
Ciudadanía (Matadero Madrid, septiembre de 2017)
- Fuimos seleccionados por la Ayuda de Olas De Energía de
DSS2016, con 20.000 euros para realizar 100 actividades en 2016.
Fuimos co-organizadores de Stop War Festibala en 2016.
- Recibimos ayudas anuales de Diputación de Gipuzkoa
(Participación) y Donostia Kultura.
- Alrededor de 9.000 euros de presupuesto hoy en día (contando lo
que va a entrar de Particiapción de Diputación este año 2018)

Hemos recabado los temas más recurrentes de las últimas
Topaketas, los hemos ordenado, y los vamos a desarrollar en esta
Topaketa con miras a llevar a cabo diferentes acciones (en caso de
que se aprueben).

Han asistido:
Silke Buchner (nueva integrante, trabajadora social y marketing)
Endika Elosegi (nuevo integrante, actor)
Ales Elosegi (Dueño de London Rock House)
David Cuadrado
Rosario C. Vidal
Iñaki Arizmendi
Gladys López
Ruben Martin
Maria Alonso
Jokin Telleria
Silke Buchner
Kanif Beruna

Actas de la Topaketa:
Se comenta de hacer una nueva asociación, independiente a
Xpressionk. Hasta ahora se utilizaba el CIF de esta asociación para
tramites admnistrativos, pero finalmente, después de hablarlo en
varias topaketas, se decide hace una asociación cultural sin animo
de lucro funcional. Esto quiere decir, que KA va a seguir
funcionando igual, pero con un CIF propio para diferentes trámites
administrativos.
También se habla de distinguir entre integrantes de KA más
activos, y los “colaboradores”. Todos son miembros de KA con la
misma importancia, pero se comenta que está bien saber quien
está más dispuesto para contar con ellxs o no.
Se habla de diferentes proyectos y temas:
KA Jaialdia (KA Errespetu Festa). Tal y como sucedió en 2017, hay
una ayuda de Donostia Kultura para festivales en 2018, y se va a
presentar una propuesta por parte de KA: KA Errespetu Festa.
Festival multidisciplinar a favor de los derechos de la mujer. Se
genera en esta Topaketa un equipo para llevarlo a cabo.

KA Zuzenean. Retomaremos los KA Zuzenean en nuevos espacios
y con artistas de KA.
KA Foro Kritikoak (nombre provisional): comenzamos con este
nuevo proyecto después de hablarlo en algunas topaketas. La idea
es invitar a gente que sea referencia para nosotros, que tenga algo
que aportar a KA. Estxs invitadxs ofrecerán su visión sobre la
situación de la cultura, y se generarán debates abiertos con quien
quiera asistir. Pronto más información.
Local para KA . Se ha solicitado un local de KA al Ayto, ya que
había una demanda por parte de diferentes miembrxs de la
plataforma. Estamos a la espera de recibir contestación.
Se comenta hacer actividades en Verano, callejeras (permiso a
ayto, etc..). También se habla de actividades en la cárcel,
ikastolas,… etc.
Se habla de los turistas, para contactar con ellos, ya que son
ocnusmidores de cultura en la ciudad.
También se habla de conectar con otros colectivos, para colaborar
y generar vínculos artísticos, reivindicativos, etc.

Se generan nuevos “lantaldes” o equipos de KA. Digamos que es
una regeneración de los equipos anteriores:
KA Jaialdia 2018
Silke Bilke
Ruben Martin
Anaïs Ladam
Gladys Patricia López Carrera
Gorka Lizaso Pérez
David Cuadrado
Nuria Culla Villa
Iñaki Arizmendi Zabala
NikabioBallet Idoia Lecumberri Cendoya
Musika
Nuria Culla Villa
Gorka Lizaso Pérez
David Cuadrado
Ruben Martin
NikabioBallet Idoia Lecumberri Cendoya
Eszenika
Maria Txu
Endika Elosegi
Deibiz Eraso
Audiobisualak
Silke Bilke
Iñaki Arizmendi Zabala
Komunikazioa / webgunea
Silke Bilke
Jokin Xpressionk

KA Zuzenean
Gladys Patricia López Carrera
Rosario C Vidal
Ruben Martin
Plastika
Kanif Beruna
Rosario C Vidal
Gladys Patricia López Carrera
Santi Bosch

La siguiente Topaketa será el 17 de febrero a las 16:00 en
Maittetxea (Tejería, 24, Egia, Donostia). Un local autogestionado
que organiza diferentes actividades, como exposiciones.
El 22 de marzo también organizamos una actividad en Kaxilda, en
breve más información.

