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Orden de día 

• Exposiciones: 
Redes Sociales libres. 
Escuelas Callejeras. 
Arte y género. 

• Propuestas ejes de trabajo. 
• Tema de producción. 
• Calendario. 

 
 
Redes Sociales libres 
Ana Paula 
Redes Sociales Libres, gratuitas y descentralizadas. 

• Diáspora y Frendica  
Conexión con redes sociales existentes  

• Kune.cc 
Se puede compartir documentos y modificar en grupo. 
Tiene un chat que se agregan a una mesa de trabajo.  
Descentralizado, es decir se puede subir a un servidor.  
La interfaz no es intuitiva, poco amigable y desorganizado.   

• Boddy press. 
Respaldo de Word Press , se necesita pagar por la renta de un servidor 

• P2P 
Parecido a ares, pero cuando no estás conectado no se puede compartir la 
información. 

 
Propuesta de ejes de trabajo y acciones 
Kozme  

• Llevar el trabajo en 3 líneas o ejes de trabajo  
Pictórica 
Diseño  
Gráfica-fotográfica 

• Del tema para la producción que se acuerde ir trabajando de manera bimestral.  
• La gráfica de resistencia usada para transformación social.  
• Imagen unificada como frente gráfico para que la comunidad nos identifique.  
• Retomar el trabajo ya hecho y volver a producir.  
• ¿Cómo vemos al frente gráfico y cómo nos ve la gente? 
• Propuesta pictórica: Actividad poético, mural colectivo con un tema ya elegido, 

y de los bocetos apoyar el trabajo que tenga más contenido o bases más solidad.  



• Trabajar como colectivo, es decir ser más unidos.   
• En el Centro Cultural de Xochimilco esta la opción de realizar el mural. 
• Intervención artística en la calle.  

En lugares estratégicos con el tema ya elegido, tomar la calle es un ejercicio que 
debemos comenzar a realizar. 

• Podríamos rescatar imágenes ya diseñadas en producciones anteriores y usarlas 
como bocetos  

• Amigos de Neza invitan a un evento en el Zócalo. Alrededor de 5 mantas para 
trabajar y exponerlas. (Kozme deja 2 mantas a los chicos de la Esmeralda para 
que las trabajen, por la inmediatez del evento) 

• Foro de la Reforma Energética. GAR 
Nos invitan a realizar la parte gráfica, los diseños. Quedaron en mandar la 
información. 

• Gráfica. Producción de grabados y unificarlo en una técnica o formato. Que se 
vuelva una producción constante y abierta.  

• Realizar un fanzine, una publicación del Frente Gráfico con los temas que vayan 
surgiendo. Y venderlos para poder conseguir dinero para la siguientes 
producciones.     

 
 
Propuesta de Emerson para el trabajo bimestral 
En el primer mes trabajar la producción (publicidad) y el siguiente mes llevar esos 
diseños e imágenes ya creadas en murales así como a los eventos.  
Sólo imprimir los 10 mejores stickers o los más vendidos, evitar que no se queden 
muchos y los no vendidos pegarlos en diversos lugares. 
 
Xavier 

• Incorporar en los ejes de trabajo: eventos / actividades / talleres. 
• Si rentamos un servidor debemos ser responsables y comprometernos. 
• Somos nómadas y respondemos a intereses personales.  
• Reflexionar sobre lo que sucederá de aquí a 6 meses o en un tiempo 

determinado.   
• Ser constantes con el trabajo para generar un hábito.  

 
Escuelas callejeras 
Emerson 

• Modelos de autogestión de comunidades usadas en Sudamérica en zonas 
rurales. Cambian un estilo de vida, tiene una estructura que se ajuste a las 
condiciones, consiste en crear una comunidad, adoptar un muro y hacer una 
agenda donde se pegan carteles de actividades con objetivos y que sea bastante 
claro.  

• No necesita organización muy rígida ya que sólo se ponen los carteles con 
información de talleres o actividades que se van a realizar con datos de 
contacto. 



• En lo digital se puede revisar los detalles y se ponen las condiciones necesarias 
para dichas actividades o talleres.  

• Las actividades/talleres pueden ser libres o se cobra dependiendo lo que 
necesites.  

• Intercambio de saberes, ir poniendo a prueba muchas cosas bajo una 
organización. 

• Después de estar en 6 sesiones de algún taller, esa persona tiene la obligación 
de compartir una actividad y así retroalimentar cada actividad.  

• Compartir lo que sabes, cualquier actividad es buena. 
• Como Frente Gráfico podemos adoptar un lugar neutral, observar las 

condiciones del público al que vas a capacitar.   
 
Comentarios: 
Ana Paula. Se requiere explorar condiciones tal vez para vacaciones, debe ser en un 
lugar más cerrado donde sepamos que si tenga poder de convocatoria. Analizar como 
individuo las posibilidades que tenemos para dar esas clases o talleres y no sacrificar 
tiempo que no podemos dar. 
Kozme: Las dinámicas de las sesiones que hemos llevado tienen esta tendencia. Cada 
uno de nosotros cada que exponemos un tema retroalimentamos nuestro saber.  
 
Arte y género 
Emilia 

• Debemos analizar las condiciones de la gráfica que hacemos. Incluso el lugar 
puede influir en el discurso. 

• Explica las formas de organización de un colectivo que trabaja con temas de 
género. 

• Activistas que utilizan el lenguaje artístico.  
• Mujeres publicas. Lanzan un cuestionamiento sobre un tema, para que la 

sociedad piense la respuesta. La manera como trabajan es analizando a donde 
quieren llevar su obra, las condiciones del lugar o espacio, al público que va 
dirigido.  

• Resignificación de objeto y frases, descontextualización de palabras e imágenes, 
realidades difíciles de asumir, uso del humor y la ironía 

 
Propuesta 

• DJRot 
Hacer QRs con información de Frente Gráfico para pegar en anuncios publicitarios o 
bien intervenir QRs ya existentes. 
 

• Mónica 
Invitación por David Acevedo Straulino Telar de Raices. 
Ecos de los pueblos 7, 8, 9, 10 y 11 de noviembre. Tepoztlán Morelos 
Preguntar si es factible conseguir un muro. 
Llevaremos talleres (organizarlos) 



Queda como representante Avril López y posiblemente DJRot ó Mónica Olivares. 
Revisar las mesas de trabajo  
http://ecosdelospueblos.wordpress.com/tag/telar-de-raices/ 
 
 

• Como tema de exposición Marcos legales. (Buscar a alguien que sepa del tema y 
asesorarnos) 

 
 
Propuestas de tema para la siguiente producción. 
Disponibilidad de la cultura 
Resolutivos del YoSoy132 (Reforma Laboral) 
Identidad generacional  
Gobierno que nos espera (imposición) 
Comparación - memoria histórica 
Educación 
Lo que nos espera 
Modelos de autogestión 
Luchas generales:  Privatización – pertenencia.  
 

• Todos los temas concuerdan con: 
 Privatización de la cultura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Neoliberalismo	  

Privatización	  

Antecedentes	   Reformas	  +	  
Gobierno	  que	  nos	  

espera	  

Reforma	  
Educativa	  

Reforma	  
Laboral	  

Cultura	  



Frases vertidas en la reunión:  
• Todos los sistemas caen y este ya duró demasiado. 
• Sin arte y cultura, ningún pueblo dura. 
• De mi arte a tu arte prefiero robarte. 
• Si no tengo para el pan para que quiero suavicrema. 
• Lo hacemos todo y es negocio de unos cuantos. 
• La cultura es una expresión no una mercancía. 
• La cultura no es marca, te marca. 
• La cultura florece hasta en el cemento más duro. 
• Todo para pocos nada para uno. 
• Rompe el cemento siembra cultura. 
• No debemos comprar lo que por derecho nos pertenece. 
• El dinero se quema la cultura permanece. 
• Luces en el CNA $ 5 000.00, 

Suavicrema $ 50 000 000.00, 
Las escuelas de arte no tienen precio. 

 
Las frases son propuestas, se pueden usar o crear otra. El tema consensado es: 
Privatización de la Cultura. 
 
 
 
Calendario de producción bimestral. 
25 de octubre al 14 de diciembre 
 

• Lunes 29 de octubre ó lo antes posible. Convocatoria de stickers.  Cierra sábado 
10 de noviembre, se imprime el  16 del mismo mes.  

• Mantas antes del viernes 2 noviembre, fecha limite lunes 5 del mismo mes. 
• Lunes 5 de noviembre. Asamblea virtual / prueba de red social kune.cc 
• Tepoztlán Morelos. Mural y/o Talleres bocetos antes del miércoles 7 de 

noviembre. (encargada de llevar más información Mónica Olivares) 
• FINCA Festival ENAP Pinta en la curva autorretrato miércoles 21 de noviembre. 
• Producción Gráfica del 10 al 30 de noviembre. Grabados.  
• Difusión. Carteles Reforma Energética GAR. (Titulo personal) 

 
 

Próxima reunión en Tepoztlán Morelos 
Evento Ecos de los pueblos 

Días 7, 8, 9, 10, 11 de noviembre. 
 
 


