REUNIÓN BULEVAR
Jueves, 16 de febrero de 2012
1. 23 F- GOLPE DE ESTADO FINANCIERO
– Se
hace
un
guión
de
teatro
(en
esta
dirección:
http://guionteatro23f.wikispaces.com/ ) y en la última parte de este
documento.
En primer lugar, veréis los personajes y como veréis faltan personajes
por adjudicar, ¡animaos! En el guión falta diálogo y por eso, estaría bien
que cada uno complete su diálogo o el de los demás. Si hay algún
cambio en la estructura de guión, ponedlo en rojo. Los cambios
hacedlos en la WIKI, por favor.
– Material que se necesita para el teatro:
– Bolsas de basura (para el dinero)
– Maletines para los ejecutivos
– Cuerda (s)
– Bata de médico
– Batas de escuela, libros, birrete
– Pistola
– Megáfono
– Cartel 23 F en grande
– Tijeras, pegamento, etc.
2. MANIFESTACIÓN 19 FEBRERO EN CONTRA DE LA REFORMA
LABORALES
Se propone acudir como bloque crítico. Se ha quedado el domingo a las
10h30 en la Plaza de las 3 Culturas en el parque que está delante del
hotel AC (como en la quedada del 15-O).
3. FORO SOCIAL
El Foro está todavía por definir. Se han planteado temáticas que se
pueden tratar como economía, política, medio ambiente, patriarcado,
etc. También existen las primeras propuestas como: biblioteca en la calle,
comidas, gratisferia, trueque de conocimientos, etc.
Desde Bulevar, se empieza a discutir sobre el Foro Social a partir de la
pregunta: ¿qué queremos que sea?
Una propuesta es que se identifiquen las organizaciones que trabajan en
temas sociales en Córdoba para tener una lista y después proponerles la
idea del Foro Social a través de una encuesta. También se destaca la
necesidad de que el Foro sea una herramienta para atraer a la
ciudadanía a movilizarse.
4. INFOs:
– Se están planteando manifestaciones para el 12 de mayo a nivel
mundial.
– Se está hablando de llevar a cabo huelgas alternativas (ej, huelgas de
consumo, colapso de entidades bancarias, no llevar a los niños al cole,

etc.).
5. ORDEN DEL DÍA PARA LA PRÓXIMA ASAMBLEA:
– Propuesta desde la Asamblea de Almería de hacer un Encuentro Andaluz
de Asambleas 15M.
– Seguir con la discusión sobre el Foro Social.
– Plantear cómo prepararnos como Asamblea ante los próximos
recortes/reformas que se avecinan (sanidad, educación, posible huelga
general, etc.). La idea es discutir cómo reaccionar y organizarnos ante
ello.

GUIÓN PARA EL TEATRO 23 F
Personajes:
Ejecutivos/banqueros: Rodrigo y Yago.
Ministros:
– Ministro de Empleo: Javi.
– Ministra de Sanidad: Laura.
– Ministra de Educación: Ana.
Pueblo:
– Ciudadano 1: Juanma
– Ciudadano 2:
– Ciudadano 3: María
– Ciudadano 4:
Guión:
Todo se desarrolla en el Bulevar.
ESCENA 1
Aparecen los dos ejecutivos.
Ejecutivo 1:
Ejecutivo 2:
ESCENA 2
Ejecutivo 1 tira de la cuerda y se mueve el Ministro de Empleo. El Ministro se
acerca al pueblo.
Ministro de Empleo:
Pueblo:
El pueblo da la bolsa de dinero al Ministro de Empleo y éste se la da a los
ejecutivos.
ESCENA 3
Ejecutivo 2 tira de la cuerda y se mueve la Ministra de Sanidad. Se acerca al
pueblo.
Ministra de Sanidad:
Pueblo:

El pueblo da la bolsa de dinero a la Ministra de Sanidad y ésta se la da a los
ejecutivos.
ESCENA 4
Ejecutivo 1 tira de la cuerda y se mueve la Ministra de Educación. Se acerca al
pueblo.
Ministra de Educación:
Pueblo:
El pueblo da la bolsa de dinero a la Ministra de Educación y ésta se la da a los
ejecutivos.
ESCENA 5
Los ejecutivos se ríen por las ganancias. El ejecutivo 1 tira de la cuerda del
Ministro de Empleo de nuevo.
Ejecutivo 1:
El Ministro se acerca al pueblo.
Ministro de Empleo:
Pueblo (gritando): ¡Que no, que no nos representan!
El Ministro sale corriendo hacia los ejecutivos.
ESCENA 6
Se repite la Escena 5 con la Ministra de Sanidad.
ESCENA 7
Se repite la Escena 5 con la Ministra de Educación.
ESCENA 8
Están juntos en el centro de la Plaza los ejecutivos y los Ministros. El pueblo se
acerca gritando: ¡Que no, que no nos representan!, hasta llegar al centro
rodeando a los ejecutivos.
Un/a ciudadano/a sale del grupo con el Ministro de Empleo y hace un recuento
de los recortes en derechos laborales.
Ciudadano 1:
Un/a ciudadano/a sale del grupo con la Ministra de Sanidad y explica los
recortes en Sanidad.
Ciudadano 2:
Un/a ciudadano/a sale del grupo con la Ministra de Educación y explica los
recortes en Educación.
Ciudadana 3:
La educación pública de calidad es un derecho inalienable de la sociedad. Este
gobierno está planteando una reforma de la educación que da la espalda a la
escuela pública a favor de la concertada y la privada. ...
No a la privatización de la enseñanza pública. Por una educación pública y de
calidad.

FINAL
Opción A
Ciudadano 4 (con micro/megáfono): ¿Qué creéis que debemos hacer?
Sesión de Micro Abierto para que la gente pueda opinar (tipo Juicio Popular).
Opción B
Ciudadano 4 lee el Manifiesto #23F.

