
Asamblea Frente Gráfico 7/08 

Evento de metro Zapata: 
Hora: 10:00 a.m. para trabajar en la Esmeralda (en la entrada). 
4:00 p.m. para convocar en el metro. 
(Falta agregar la relatoría del inicio de la asamblea) 

• Registrar nuestras acciones (video y fotografía) 
• Pintar bigotes - que tenga la leyenda "8 de agosto, Zapata vive". Pueden 

hacerse con stickers para la publicidad y bigotes gigantes. 
• Se acuerda agregar símbolos y leyendas de copyleft/CC al trabajo. 
• Propuesta de acciones relacionadas con la ecología tomando como consigna "la 

tierra es de quién la trabaja". 
• Llevar corridos que tengan que ver con zapata. Convencer a la gente que pone 

música en el metro para que los pongan. 
• Pintar con gis el suelo fuera del metro 
• Dentro del metro sólo lo que se pueda quitar y borrar. 
• Intervención en machetes. Hacerlos en cartón (llevar el molde y que la gente 

corte y pinte). Que, además, cada quién lleve el suyo. 
• Se propone que se madure la idea para otros talleres. 
• Tener en consideración para mañana la lluvia y lo estorboso. 
• Se consensa que los machetes no se lleven a este evento. 
• Se propone que mejor se hagan posters. 

 
Se decide qué propuestas pasan: 

• Omar se encarga del evento ecológico. 
• Los que se encarguen de los gises se encargan de la venta de stickers 
• Se aprueban los bigotes, el brigadeo sobre el Plan de Ayala. 

 
Calendario: 

• Rogrigo Kaos será el encargado de diseñar y actualizar el calendario, debemos 
mandar las actividades para que se agenden vía facebook (inbox) con semanas 
o días de anticipación 

• Trabajarlo por mes y agregarlo al periódico mural 
• Responsable con contacto para cada actividad. 
• Hacer un recuento de minutas de Interuniversitarias. 
• Seguir impulsando las Asambleas Comunitarias 
• ¿Hacia dónde vamos como Gráfica? Integrar el tema del arte. 
• Producción de playeras. 
• Hay un fanzine que nos apoya para difundir nuestro contenido, se deben mandar 

las propuestas esta semana. Podemos entrar como Frente Gráfico para un 
número sobre colectivos. 

 



• Temas de producción para gráfica en general 
 

 
Tema 
 

Periodo de trabajo 

Tipo de gobierno: el gobierno que tenemos y el que nos hacen 
creer que tenemos (oligarquia – democracia) 
 

07 de ago al 14 de ago 

Contrainforme de Gobierno (1ro de Septiembre) 
 

14 de ago al 28 de ago 

¿Por qué hacemos esto? ¿A dónde vamos? (reflexión) 
 

28 de ago al 04 de sep 

Crítica patriótica ¿Tenemos independencia? 04 de sep al 11 de sep 
 

*Importante elaboración de carteles para impulsar la Galería al aire libre 
 
 
Fechas importantes de actividad. 
 
11 agosto 11 am Lectura en las oficinas del PRI 

12 am Marcha Contra la Imposición y reforma laboral Zocalo a los pinos  

14 agosto 2pm Asamblea Frente Gráfico en la Esmeralda 

17 agosto 5pm platica con Cristina Híjar (Aún por confirmar) 

18 agosto Interuniversitaria en la FCPyS Polacas 

20 agosto Mesa informativa ENAP  

25 agosto Evento en el centro de Xochimilco por Frente Sur (este evento se recorrió 
ya que iba a ser el 18 de agosto) 

*El calendario se debe realizar 1 semana antes de que inicie el mes 
 
Evento 20 de agosto Mesa Informativa. 
Propuesta de personas que hablen sobre Frente Gráfico y Artistas Aliados 

• Emerson para hablar sobre Frente Gráfico 

• Federico para Artistas Aliados. 
 
 
Festivales ENAP – Esmeralda 

• En septiembre, se propone 7 en la ENAP y 13 en la Esmeralda. 
• Concierto 
• Comida 



• No alcohol 
• Se propone fijar un encargado por festival 
• Discutir el contenido: crítica al 15 de septiembre, replantear y reflexionar sobre lo 

que es la patria. 
 
Informe 

Ø Se propone que se plantee la plática con Cristina el viernes 17 de agosto (está 
por confirmar) 

Ø Festivales vivientes de teatro, que se abra el espacio en la Esmeralda para que 
se realice esta acción. 

Ø Se da el informe del acuerdo de las asambleas de frente gráfico y ENAP, se 
propone que se rote el lugar. 

Ø 15 % de material de reserva y paquete express 
Ø Plantear un acervo de documentos y material. 
Ø Llevar el blog/la página distinta y a la par actualizar artistasaliados.org con 

alguna parte de la información de FG y agregar un link/banner.  
Ø Crear un nombre de usuario "frente gráfico". 
Ø Se acuerda que vaya una comisión a Sta María la Ribera el 11 y 12 de agosto. 

Otra comisión a la marcha del 11 de agosto 
Ø Se acuerda hacer carteles con un mismo formato donde también se incluyan las 

fechas de producción. 
Ø 07_ago_12.minuta.fg.doc como formato para documentos. 

 
Se propone la siguiente asamblea el Martes 14 en la Esmeralda 2:00 taller 24 de 

grabado. 
 
 


