
Reunion del Frente Grafico - Viernes 1 7 de Agosto.

“La Esmeralda“ ENPEG

 Se comenzó discutiendo el tema de la puntualidad y que se lleven a cabo los 
acuerdos establecidos, el compromiso y el respeto a los tiempos de todos. 
Congruencia entre la palabra y la acción.

Que las asambleas no sigan teniendo esta única función de pasar un reporte de lo 

sucedido en días anteriores y se conviertan en círculos de debate y cosas más 
enriquecedoras como revisión de textos, proyección de vídeos, etc...

Se retoma la propuesta inicial de que cuando nos reunamos ya sabemos de ante 

mano cual es el tema en el que trabajamos, así que el formato sería llevar 
información al respecto (un video, algún texto, un libro, imágenes..) y 

posteriormente continuar con el reporte y dialogo para nutrir nuestro trabajo y las 
acciones.
Crecer y apoyarnos en darnos clases entre nosotros, apoyarnos en nuestros 
proyectos, donarnos o pasarnos ideas respecto a los materiales, que circule la 

información y el conocimiento. 

En cuanto al festival estamos trabajando el tema de LA COLECTIVIDAD, de manera 

que surgen cuestionamientos derivados como, autonomía, organización, 
autogestión, ¿Que colectivos nos interesan?, ¿Por qué?. Este tema además va muy 

ligado y nos da claridad al tema de producción de estampas ¿Que estamos 
haciendo y por qué?

Finalmente como a las 6 de la tarde se tuvieron noticias por parte de la ENAP y se 

nos informó que nadie más vendría.

Se pretendía la retroalimentación para los dos festivales pero no hubo quórum, y se 

dejó la pregunta un poco al aire de si es posible que el día de los festivales nosotros 
vayamos a apoyar a la ENAP y ustedes vengan a apoyar en La Esmeralda. La 

situación en La Esmeralda debido al perfil individual y personalista es de poca fe en 

lo colectivo y se tiene sospecha siempre de cualquier forma de organización, pues 
generalmente suelen ser tácticas para escalar o simplemente no llevan un trabajo 

serio de fondo, de esta manera creemos que es mediante el ejemplo que podemos 
generar empatía y para nosotros mismos es una buena manera de reforzar nuestro 



trabajo y vislumbrar un poco la situación en las dos escuelas, reforzar así también 

el vinculo entre la ENAP - Esmeralda y traspasar las barreras institucionales.

Se leyeron algunos avisos:

Rodrigo Kaos dice que cualquier cambio en el horario que se pase hoy antes de las 
8 pm. Supusimos que hablaba del calendario de actividades, pero nadie lo ha visto 

como para modificarlo, hay dudas de donde podemos verlo, si se ha subido o 

mandado y a donde.

Compa de derecho dice que hay un canal por internet en donde se puede meter 
contenido y hacer streeaming en vivo. rompeviento.tv

Gabo dice ¿Qué sucede con las páginas? son muchas y no se sabe cual es la 

efectiva.

Que se haga un balance de como estamos funcionando.

Artistas Aliados:
Emerson da un aviso respecto a Artistas Aliados, el chico que maneja la página se 

llama Rodrigo Frenk  es un compa nuestro y es egresado de La Esmeralda. El 
menciona que si gráfica no está dentro de la página ya no le interesa seguir 
trabajando en este proyecto, habla también de que nadie tiene acceso a esta página 

o al contenido de ella más que el y otro chico (el nombre no lo recuerdo), Federico 

no administra la página. Por último menciona que puede venir a presentarse y 

hablar con con nosotros para que no haya malos entendidos.

Frente Gráfico:

Ademas de lo que ya se discutió anteriormente respecto al formato de las 
asambleas, la puntualidad y el compromiso. La Esmeralda no le interesa 

representar a la comunidad de su escuela y ya no hay una asamblea de La 

Esmeralda, se convirtió más bien en un grupo de personas que además ahora 

somos amigos entre nosotros y nuestro compromiso es con el Frente Gráfico, por 
esta razón nos parece que debe de traspasarse ya la barrera ENAP y La Esmeralda, 
TODOS somos Frente Gráfico y quien falte o quien se involucre es a titulo personal.



Hay que crear un horario en el que sepamos con quienes contamos y que días, 
poner cuales son nuestras horas libres. Se habló también de realizar estas 
reuniones de trabajo en Fines de Semana, la siguiente volverá a ser en La 

Esmeralda, porque creíamos importante que más gente de la escuela viera como se 

lleva a cabo la reunión pero se habla de gestionar un espacio para que se convierta 

en nuestro Taller y que se empiecen a llevar a cabo reuniones en un espacio 

intermedio fuera de las escuelas y en donde cualquiera le pueda caer a trabajar en 

los tiempos que se quieran y puedan. Se propuso el taller de Mixcoac para 

adaptarlo ya de manera real y León propuso otro que está por Ermita. Si alguien 

más tiene un espacio en mente que lo proponga.

*   *   *   *   *   *   *

Calendario de disponibilidad. Hace falta completarlo y que manden cuando tienen 

tiempo, horas libres. (El azul es en la mañana y el verde en la tarde)

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

León 8:00-3:00

Emanuel E. 
11:00-4:00

Rot 

Emilia

León

Xavier

Emerson 
4:00-7:00

Rot. 

Emilia

León

Avril 2:00

Xavier 6:00

Emerson 4:00

Xavier. 2:00

Pedro 6:00

Avril 2:00

Xavier 4:00

Emerson 4:00

Emilia 3:00

Xavier

Emilia 3:00

Emanuel E.
12:00

Pedro 6:00




