ACTA REUNION CABALGATA INDIGNADA
26 – 12 -12

Organización:
Se decide que el evento se organizara por bloques y que habrá varias personas,
que detendrán, aceleraran o ralentizaran los bloques. Estas personas se reunirán a las
17.00 en la puerta de Alcalá, en Alfonso XII y realizaran la función de enlace entre
bloques. Se pide la colaboración de todas las personas posibles.
Una vez en Alfonso XII, cada uno de los enlaces portara un cartel, en el que se
leerá el nombre de un bloque:
Economía y Desempleados
Vivienda
Educación y Cultura
Sanidad
Canal de Isabel II y Medio Ambiente
Trasmaricabollos y Feminismos
Varios
. Todos los colectivos, asambleas o grupos, se irán sumando a estos bloques.
Como se había decidido, el bloque de cabecera será Economía y desempleados,
y el segundo Vivienda. El orden del resto de los bloques, se decidirá el mismo día 28 de
diciembre, según la afluencia a los bloques.
Las personas que hagan de enlace, portaran a modo de abanderado un cartel
verde por un lado y rojo por otro con el que detendrán o activaran su bloque. Además se
comunicaran por teléfono móvil.
Se establecen 3 puntos en los cuales se realizaran paradas:
Cibeles
Sevilla
Sol
Cuando la cabecera de la manifestación esté, primero en Cibeles y segundo en
Sevilla, nos detendremos 5 minutos, en los cuales todos los grupos, asambleas o
colectivos que tengan performance o teatro, realizaran su función. En ese momento las

batukadas y tambores se quedaran en silencio. Todas las performance se realizaran al
mismo tiempo.
¡¡¡Por favor que las personas que lleven vehículos a motor estén muy atentos a
las paradas!!! Que no se de el caso, de que estemos sentados para ver una performance y
nos atropelle un coche o camión.
El resto de personas, que no hagan performance se sentaran en el suelo,
facilitando el trabajo de los enlaces, los cuales en ese momento portaran el cartel rojo.
Una vez pasen los 5 minutos, se acabara el tiempo de los teatros y performance.
Entonces los enlaces, portaran el cartel en Verde y continuaremos la marcha todos
juntos
No nos moveremos hasta que los enlaces se hallan comunicado entre si y todos
estén en verde. De este modo ningún bloque adelantara a otro o se distanciara.
En Sol realizaremos la última parada, en donde nos sentaremos en coro y todos
los grupos que tengan performance, realizaran su función.
Para que no empecemos las performance y teatros en Sol, cuando todavía
queden compañeros por entrar, se actuara de la siguiente forma:
Los vehículos a motor, al no poder entrar en sol, se habrán desviado. La
cabecera avanzara hasta el fondo, hasta llegar a la “mallorquina” posibilitando que el
resto de compañeros entren en la plaza. Los grupos de performance se establecerán
cerca de la entrada del metro con forma de ballena, (donde habitualmente se hacen las
asambleas de Sol) y las Batukadas se colocaran junto a la entrada del Caballo. Una vez
estemos todos en la plaza, empezaran las performance o teatros, las cuales actuaran, en
este caso, una a una.
Cuando todas las performance acaben y las Batukadas toquen la despedida, el
acto habrá acabado, pero cada cual será libre de continuar, de la forma que mejor le
parezca.

Disfraces o colores
De cara a fomentar la participación de todas aquellas personas que no tengan
disfraz o performance, pero que quieran participar en la cabalgata, a modo de
manifestantes, se establece un color de ropa por bloque:
EDUCACION Y CULTURA – VERDE
SANIDAD – BLANCO
ECONOMIA Y DESEMPLEO – NEGRO
CANAL DE ISABEL II Y MEDIO AMBIENTE – AZUL
VIVIENDA – ROJO

TRASMARICABOLLO Y FEMINISMOS – VIOLETA
MIGRACION Y MULTICULTURALIDAD – NARANJA
VARIOS – AMARILLO
Se pide la mayor difusión posible de estos colores de cara a la ciudadanía, sea
vía Twiter, Facebook, email, boca a boca….
Tambien se comenta que se abrirá en N -1 un hilo de disfraces “fáciles” de los
que todo el mundo podrá participar.
https://n1.cc/mod/threaded_forums/topicposts.php?topic=1060841&group_guid=1006381

Comunicación y Difusión
Todas aquellas personas interesadas en la difusión audiovisual del evento, se
reunirán a las 17.00 horas en Puerta de Alcalá, calle Alfonso XII.
Se informa que canales como tele K, Audiovisual Sol realizaran cobertura del
evento.
Se pide a todas las posibles personas, que puedan ser entrevistados por medios
de comunicación tradicionales, especifiquen que hablan a titulo individual y nunca
como portavoces de la Cabalgata indignada o el 15 M.
No habrá portavoces
Se pide la máxima difusión por Twiter, en estos días previos a la cabalgata y el
mismo día 28 de diciembre.
Información sobre el Hastag
https://n1.cc/mod/threaded_forums/topicposts.php?topic=1031738&group_guid=1031714

Varios
Diversas asambleas grupos o colectivos, hablan sobre sus performances o
actividades y piden para ello la colaboración de todo aquel que se anime
Algunas ideas las podéis encontrad en los siguientes hilos de N – 1:
Europa Sometida:
https://n1.cc/mod/threaded_forums/topicposts.php?topic=1055058&group_guid=1006381

Trajes futuristas
https://n1.cc/mod/threaded_forums/topicposts.php?topic=1052187&group_guid=1006381
Anuncios Metro de Madrid, menos es más
https://n1.cc/mod/threaded_forums/topicposts.php?topic=1051657&group_guid=1006381
Se comentaron, algunas más, pero no pude tomarlas todas, así que insto a todas
estas iniciativas a colgar su propio hilo en el grupo de N – 1 de cabalgata indignada.
Se informa de las acciones de Acampanada Sol y Mercadillo gratis 5 de enero,
de los cuales podeis encontrar información en
http://madrid.tomalaplaza.net/2011/12/20/kit-para-unas-navidades-indignadas/

