
 

 2 de FEBRERO de 2015 
 

Círculo PODEMOS San Blas – Canillejas, comisión de Localejos. 

 

A las 19:20 horas  da comienzo  la reunión en el local del círculo  en la calle Castillo de Ucles 14/16. 

A la hora de empezar los asistentes  son 11 personas.   

 

ORDEN DEL DÍA: 

1)      Cine Fórum 

2)       Medio Ambiente 

3)        Mitin CQP Comunidad de Madrid  

4)       Merchandaising 

5)       Varios 

 1)  Cine Fórum 

1a) Se va a proyectar la primera película en el local con motivo de la inauguración del cine fórum que se va a poner 

en marcha para el Sábado 21 de Febrero de 19:00 a 21:30 horas. Cada 15 días se proyectara una película con su 

espacio de debate correspondiente. (Se hablara con los responsables de Montamarta para que no allá coincidencia 

con el suyo) 

La película es: 

Titulo original                           I compagni                               LOS CAMARADAS      Año       1.963                                                           

 

Duración                   128 min.                                       País          Italia 

 

Director                    Mario Monicelli 

 

Guión                        Mario Monicelli, Agenore Incrocci, Furio Scarpelli   

 

Música                      Carlo Rustichelli 

 

Fotografía                 Giuseppe Rotunno (B&W) 

 

Reparto                     Marcello Mastroianni, Renato Salvatori, Annie 

Girardot, Folco Lulli,  

Gabriella Giorgelli, Bernard Blier, Raffaella Carrá 

 

Productora                Coproducción Italia-Francia-Yugoslavia 

 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Mario+Monicelli
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Marcello+Mastroianni
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Renato+Salvatori
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Annie+Girardot
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Annie+Girardot
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Folco+Lulli
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Gabriella+Giorgelli
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Bernard+Blier
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Raffaella+Carr%C3%A1


Género                        Drama | Siglo XIX. Trabajo/empleo 

 

Sinopsis                       La acción se desarrolla a finales del siglo XIX en una fábrica textil de Turín. Los obreros reivindican 

la reducción de la jornada laboral de 14 a 13 horas, para evitar los accidentes que provoca el cansancio. La aparición del 

extraño y entrañable profesor Sinigaglia (Marcello Mastroianni) hace que la protesta desemboque en huelga. La película, 

que oscila entre el sainete y la tragedia, presenta una galería de personajes antagónicos: ilusionados unos, reticentes otros, 

intrépidos y cobardes. 

 

1b) Se pretende hacer una lista de 7/8 películas para tener tiempo suficiente para poder preparar su difusión en el 
barrio mediante carteles y por las redes. 
 
1c) Se va a instar un proyector (provisional hasta que el circulo tenga el suyo propio) en el techo con instalación de 
altavoces. 
 
1d)   Se abrirá una consulta popular para dar al cine fórum un nombre más actual y que tenga un significado mas 
social. 
 
 

2)  Medio Ambiente. 

La comisión de Medio Ambiente va a presentar a la asamblea de los jueves un documento titulado COHERENCIA 

AMBIENTAL que pretende hacer una serie de preguntas al círculo SBC sobre si queremos ser respetuosos con el medio 

ambiente dentro y fuera del local. Se traslada la solicitud a la comisión de organización para incluir en el orden del día. 

 

3)      Mitin CQP Comunidad de Madrid  

 Los compañeros de la candidatura a las elecciones al consejo ciudadano de la comunidad de Madrid con la lista de 
CQP nos solicitan el local para hacer un mitin de su candidatura para el 13 de Febrero a las 19:00 horas dando la 
comisión de localejos su consentimiento para su realización del acto 

4) Merchandaising.  

Tres compañeros del circulo se han puesto a trabajar para pedir precio y hacer un presupuesto para la compra de 
materiales de merchandaising como camisetas, mecheros, chapas, etc con la publicidad del circulo, los productos 
tendrán el emblema del PODEMOS San Blas-Canillejas para la venta y financiación del circulo. Se han visitado dos 
empresas para comparar precios. 

Se ha hecho un pedido para la compra de vino sin etiquetar de las bodegas MURIEL de Aro, Rioja de reserva para el 
consumo dentro del local y venta de botellas y a si disponer de un vino de calidad que tenga buena aceptación para 
los asistentes al círculo, el etiquetado será con el logo del circulo para promocionarlo con la venta de las botellas. 

En breve el circulo dispondrá de un CIF corporativo para poder facturar todas las compras que se realicen. 

5)       Varios 

 5a) Se pretende retomar la mejora y reforma del local con la ampliación de la acera de la entrada, disponemos de un 

presupuesto para los materiales necesarios. Estamos a la espera de que mejore el tiempo para evitar precipitaciones 

y heladas que malogren el trabajo, se estará pendiente del hombre del tiempo para convocar a voluntari@s y repartir 

el esfuerzo.  

5b) Se va a hacer una exposición de fotografías este jueves haciéndola coincidir con la asamblea para que l@s 
asistentes puedan disfrutar de las instantáneas con la temática de la MARCHAS DEL CAMBIO 31E, de como el 
circulo preparo el evento, repartió panfletos, colgó pancartas, pego carteles, aporto voluntari@s al servicio del orden y 
a la comitiva de bienvenida a l@s compañer@s de Valencia, etc . 

Se propone ampliar las exposiciones fotográficas con otras temáticas como por ejemplo como era el barrio en las 
décadas anteriores.  

 

Finaliza la reunión a las 21:15 H 

http://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=DR&attr=rat_count
http://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=661842&attr=rat_count
http://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=197689&attr=rat_count

